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Resumen 

Identificación de necesidades de información entre usuarios de una biblioteca especializada: 

Diseño de una guía de referencia virtual que mejore el servicio. 

Una de las herramientas más importantes de una biblioteca en general, y de una especializada en 

particular, lo constituye la interne!, la cual ha creado nuevas formas de organizar, almacenar, 

recuperar, transmitir y adquirir información. Esto a su vez, ha influido positivamente en la 

manera de enseñar, aprender e investigar. Empleando esta valiosa herramienta, el servicio de 

referencia virtual proporciona acceso a la información a quien la necesite, de manera inmediata y 

en forma precisa. De esta manera atiende las peticiones de los usuarios, a partir no sólo del 

material disponible en la biblioteca, sino de todo lo que existe a escala mundial. El objetivo de 

este trabajo fue investigar algunos aspectos sobre el servicio de referencia virtual en el contexto 

de una biblioteca especializada, y para ello se eligió como modelo a la biblioteca del Área de 

Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav-IPN). Para conocer la situación del servicio de 

referencia virtual en dicha biblioteca se aplicó una encuesta a 50 usuarios, todos ellos estudiantes 

de posgrado de la Institución. Los resultados de la investigación muestran que a pesar de que los 

usuarios se encuentran ante una serie de necesidades crecientes de información, en la biblioteca 

sólo existe el servicio de referencia presencial. Asimismo, los datos muestran claramente que los 

usuarios tienen la necesidad de contar con el servicio de referencia virtual que les proporcione 

opciones más útiles y eficientes para la interacción y navegación en la red y el adecuado uso de 

las nuevas tecnologías virtuales. 
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Introducción 

El servicio de referencia tradicionalmente fue uno de los servicios más importantes que 

brindaban las bibliotecas, a través de él se podía tener acceso a la colección, consultar una fecha, 

un dato histórico, obtener una bibliografía y mucho más. La referencia se ofrecía en la propia 

biblioteca por lo que se contaba con un escritorio o mostrador en el que un referencista recibía a 

los usuarios y los orientaba en su búsqueda de información. 

Con el correr del tiempo y el surgimiento de tecnologías de información avanzada, este 

servicio fue evolucionando hasta llegar a lo que hoy llamamos servicio de referencia virtual. Es 

decir, ofrecerle información al usuario sin que tenga que desplazarse hasta la biblioteca, esto 

puede hacerlo a través de las distintas opciones de referencia virtual tales como el e-mail, los 

formularios electrónicos o el chat, entre los más difundidos. 

El mundo actual ofrece cada vez más avances y desarrollos tecnológicos, que aunados a la 

necesidad inherente a la naturaleza humana de aprender de lo que le rodea, permiten mejores 

formas y entornos de aprendizaje. Dentro de estas nuevas formas de aprendizaje se encuentra la 

educación virtual, un moderno enfoque didáctico que mediante la utilización de diversas técnicas, 

instrumentos y herramientas propias de la sociedad de la información y del conocimiento, 

permite a los estudiantes y docentes interactuar, compartir y dialogar en un mundo virtual, más 

allá de las aulas y de los tradicionales salones de clase. Esta perspectiva se sustenta en los 

siguientes principios mayor implicancia y autonomía del estudiante; utilización de metodologías 

más interactivas que los lleven a recuperar la información necesaria donde no sólo se encuentran 

bases de datos, publicaciones periódicas y listas de discusión sino también páginas personales, 

publicidad y una gran variedad de información de los más diversos contenidos y formatos, que 

obligan al empleo y búsqueda de medios eficaces para organizar y recuperar la información 
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requerida. En tal sentido, las bibliotecas virtuales representan un esfuerzo para reunir lógicamente 

grupos de recursos de información afines, presentes en un espacio electrónico ilimitado. 

El campo de las bibliotecas virtuales cada vez toma mayor importancia dentro de las áreas 

de la información, éstas representan una interesante combinación entre aplicaciones, sistemas y 

teorías tradicionales del manejo de información ordenada y estructurada, representan amplias 

oportunidades para desarrollar nuevas formas de acercarnos al conocimiento, especialmente en 

áreas de ciencia y tecnología. 

Establecer lineamientos necesarios para diseñar las ofertas de las instituciones de 

información en un ambiente virtual, basados en los postulados de la calidad total, propiciará 

positivos cambios en las organizaciones donde se aplique el proyecto, una considerable mejora en 

la calidad de los servicios a ofrecer y su diversificación, un aumento en la eficiencia de estos y 

una mayor cobertura de los servicios, con el aprovechamiento de las estructuras organizacionales 

ya existentes, así como el mejoramiento del acceso a la información disponible en la biblioteca y 

propiciando la interacción y participación activa de los usuarios en su desarrollo profesional. 

Así, el objetivo central de este trabajo fue investigar algunos aspectos relevantes del 

servicio de referencia virtual en el contexto de una biblioteca especializada, y para ello se usó a 

la biblioteca del Área de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional como modelo. Para conocer la situación 

del servicio de referencia virtual en dicha biblioteca se aplicó una encuesta entre los usuarios y 

los resultados de la investigación resaltan la importancia que tiene contar con dicho servicio. 

La tesis está estructurada en cinco capítulos. En el primero de ellos, se destacan los 

aspectos más importantes en relación con el estado que guardan las bibliotecas respecto a los 

avances tecnológicos, sobretodo en el campo de la informática, y cómo esta revolución 

tecnológica ha incidido positivamente en el desarrollo cotidiano del trabajo y en la evolución de 
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las bibliotecas a nivel global. En este mismo capítulo se delinea la pregunta de investigación y se 

asientan los objetivos del trabajo entre los que destacan el resaltar el papel del profesional de las 

bibliotecas como figura intermediaria imprescindible en el contexto del servicio de referencia 

virtual en una biblioteca especializada, el conocer las necesidades de información de los usuarios 

y proponer una guía de referencia virtual para apoyar la formación de los usuarios a fin de que 

desarrollen nuevas habilidades para la recuperación de información. Todo ello con el objeto de 

promover el uso de tecnologías virtuales del servicio de referencia, ya que como se establece en 

la justificación de la presente propuesta, el aprovechamiento de las tecnologías de información, el 

mejoramiento de colecciones y plataformas o sistemas para la gestión de las bibliotecas, así como 

el desarrollo de programas de capacitación son de crucial importancia para el óptimo 

aprovechamiento de los recursos de una biblioteca. 

El segundo capítulo presenta el marco teórico de la tesis y en él se detalla qué es el 

servicio de referencia virtual y cuál es el papel del bibliotecario referencista. Asimismo, se 

describen los tipos de los servicios de referencia virtual y las herramientas informáticas que 

utiliza. Se discute asimismo, su papel en los distintos tipos de bibliotecas haciendo énfasis en el 

papel del referencista en las bibliotecas especializadas y en la promoción del uso de tecnologías 

en referencia virtual. 

La metodología y la manera de recolectar los datos se tratan en el tercer capítulo, el cual 

comienza con una explicación del diseño de la investigación y una breve descripción de la 

institución anfitriona. A continuación se aborda el desarrollo del instrumento de medición, el 

procedimiento de la investigación y la recolección y análisis de los datos. Esto se continúa con la 

presentación de los datos recolectados que se resumen en el capítulo 4. Al término de este último 

capítulo se propone una guía para el bibliotecario referencista en una biblioteca especializada, la 

cual tiene como propósito proporcionar a los usuarios ayuda con sus demandas de información. 

3 



En el último capítulo se discuten los resultados obtenidos, así como los alcances y 

limitaciones de la tesis, se hacen algunas sugerencias para la biblioteca y para posibles estudios 

futuros y el capítulo concluye con algunas consideraciones finales en relación con la propuesta de 

implementación de un servicio de referencia en la biblioteca estudiada. Si bien esto representaría 

un reto importante para el bibliotecario de consulta y también le brinda una oportunidad única 

para convertirse en un educador preocupado por ayudar al desarrollo académico de los usuarios, 

dado que la interacción virtual es una prioridad entre los encuestados quienes ven en los servicios 

innovadores de referencia virtual una herramienta muy útil de ayuda informática. 
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Capítulo l. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

La revolución industrial si bien no tuvo bases científicas se apoyó en el uso extendido de 

la infonnación, aplicando y desarrollando conocimientos existentes. La revolución tecnológica 

actual no sólo pasa por la centralización del conocimiento y la infonnación si no por la aplicación 

de ese conocimiento e infonnación en un círculo de retroalimentación positiva o acumulativa 

entre la innovación y los usos de la innovación. La tecnología ha pennitido que las bibliotecas 

cuenten con nuevas herramientas para hacer llegar la infonnación a quien lo necesitan, y han 

evolucionado en los servicios que ofrecen y las fonnas de conceptualizarlos sobre todo en 

aquellas cuyos usuarios son investigadores y académicos. 

En esta época, denominada por algunos teóricos como sociedad de la infonnación o del 

conocimiento, los miembros de la comunidad buscan y producen más infonnación en todos los 

medios, fonnas y soportes que les sea posible, con el fin de lograr una comunicación que facilite 

la adquisición del conocimiento y el desempeño en la vida académica, laboral, profesional y 

cotidiana. Esta situación implica que las personas deben conocer y saber cómo encontrar la 

infonnación y utilizarla de acuerdo con sus intereses y necesidades; por lo tanto, deben adquirir y 

desarrollar habilidades, destrezas y conocimientos para tener posibilidades de acceso y uso de 

ésta y así poder solucionar problemas de tipo infonnativo. 

Precisamente, las unidades de infonnación (bibliotecas y centros de documentación) son 

llamadas a atender esta fonnación -concebida como un proceso que requiere el compromiso de 

todos los miembros de la sociedad- y quienes cada vez procuran aumentar su validez como 

instituciones que cumplen las funciones de organizar, facilitar el acceso y conservar la 

infonnación para los sujetos que la necesitan, y así responder a su misión de poner la infonnación 
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al servicio de la sociedad y los ciudadanos. Entre tanto estos sujetos, denominados usuarios, en su 

búsqueda de información encuentran dificultades para acceder en forma eficaz a ella, por el poco 

conocimiento y la falta de conciencia que tienen de las habilidades que se deben desarrollar para 

la búsqueda, localización, selección y evaluación de la información pertinente para satisfacer sus 

necesidades. 

Las necesidades de información y formación de los usuarios y la presencia permanente de 

las tecnologías de la información y la comunicación les exigen desarrollar habilidades y 

conocimientos para tener un acceso rápido y oportuno a la información pertinente. Para ello, los 

bibliotecólogos, cumpliendo con una de las funciones que caracteriza a las unidades de 

información, la educativa, tienen la responsabilidad de formar a los usuarios en el uso de las 

herramientas y en el desarrollo de habilidades de información. 

Así, las nuevas tecnologías de información no son simples herramientas para ser aplicadas 

sino que son procesos a desarrollar. Rodríguez Ruiz (1999), menciona un claro ejemplo de cómo 

la tecnología se está aplicando en este proceso y es el desarrollo de bibliotecas virtuales. El uso 

del internet está alterando la conducta educativa de los individuos. La búsqueda de la 

información, la gestión de información y la comunicación de la misma se ven afectadas por un 

cambio de los métodos documentales tradicionales que han pasado a estar asistidos por la 

tecnología de la información (TI). 

El servicio de referencia virtual surge en los Estados Unidos en la década de los ochenta, 

aunque inicialmente carecía de una denominación y conceptualización única. Así aparece en la 

literatura sobre el tema, identificada indistintamente como, en línea, digital, electrónico y virtual, 

denominaciones basadas en lo fundamental en el tipo de tecnología que se utiliza para su 

desarrollo. 
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El concepto actual de servicio de referencia virtual puede quedar enunciado como aquel 

que mediante el empleo de las tecnologías de la información, permite la comunicación del 

usuario con el bibliotecario o experto en una temática, en cualquier momento o lugar, para la 

satisfacción de sus necesidades formativas e informativas. 

Este proceso está integrado por cuatro elementos fundamentales: el usuario, la interfaz de 

comunicación, el experto o bibliotecario y las fuentes de información, quienes interactúan 

indistintamente en las cinco etapas que Lankes ( citando a Wasik, 1999), ha identificado como 

partes esenciales del mismo: 1) formulación y recepción de la pregunta, 2) chequeo y 

direccionamiento de la pregunta, 3) formulación de la respuesta, 4) envío de la respuesta y 5) 

archivo y control estadístico de la respuesta. 

La tecnología es un elemento integrador que ha logrado atravesar y transformar todas las 

áreas del acervo y de la gestión del servicio en las bibliotecas. Magan Wals (1995), menciona que 

el objetivo común de la actividad bibliotecaria es ofrecer información al usuario y la 

incorporación de las tecnologías ha permitido una mayor integración de los servicios y las 

herramientas destinados a dicho objetivo. Se han trascendido las fronteras físicas del propio 

servicio de información para posibilitar la cooperación entre instituciones y redes. Dichos 

cambios, obligados por el entorno, se reflejan en forma de nuevas inquietudes entre usuarios y 

bibliotecarios. 

1.2 Contexto 

Según Kendal (1999), una biblioteca especializada necesita realizar grandes cambios en 

términos de la estructura y diseño de sus servicios de información, con base en los requerimientos 

de una comunidad educativa con necesidades particulares de información inmediata y 

actualizada. En este contexto, toda biblioteca especializada necesita estar a la vanguardia hacer 
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una mejora para poner diversas aplicaciones al servicio de sus usuarios remotos (a distancia), 

utilizando las nuevas herramientas tecnologías de información y comunicación (NTIC) para 

tratar de garantizar el cumplimiento de las necesidades de información de la comunidad 

especializada a la que sirve. La falta de un servicio de referencia digital incide en los usuarios de 

la biblioteca que no se beneficien en obtener la información que desea a cualquier hora que se 

solicite. 

Asimismo, José Antonio Millán (2002), dice que "la sociedad de la información y del 

conocimiento" exige un nuevo tipo de biblioteca y un nuevo papel para el bibliotecario que le 

permita ver a su profesión desde un enfoque diferente, donde el conocer, usar, aplicar y tomar las 

ventajas de las tecnologías de la información es vital para satisfacer las necesidades de los 

usuarios. Este último ha modificado sus demandas, las cuales son muy específicas porque derivan 

de las expectativas que se tienen respecto a las nuevas tecnologías. El acceder a distancia a las 

colecciones y servicios por sí mismo es la necesidad más inmediata de un usuario. 

Por ello no sorprende que en los últimos años se haya formado un considerable cuerpo de 

investigación en tomo al concepto de biblioteca digital, que ha dado lugar a contribuciones 

procedentes de una amplia gama de disciplinas, que abarcan desde la sociología hasta las ciencias 

de la computación. 

Sin embargo, resulta muy difícil predecir cómo van a ser las bibliotecas en el futuro. En 

un mundo cambiante desde el punto de vista tecnológico, y falta perspectiva para determinar con 

certeza los parámetros de configuración de un modelo de organización, acceso y gestión de la 

información radicalmente distinto. Por otra parte, las formas en las que la información digital se 

presenta en la actualidad están todavía muy apegadas a las versiones impresas. Es algo parecido a 

lo que ocurrió con los primeros libros impresos, los incunables, que seguían las mismas 

características físicas y formales que los libros manuscritos. Tuvo que transcurrir medio siglo 
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para que se liberaran de los condicionamientos técnicos del pasado para aprovechar el nuevo 

potencial tipográfico de la imprenta. 

Al igual que la invención de la imprenta tuvo repercusiones sociales y económicas de gran 

alcance, el desarrollo de bibliotecas digitales traerá consigo un sinfín de consecuencias de índole 

social, cultural y económico. Este cambio permitirá a su vez constatar toda una serie de avances 

que se convertirán con el tiempo en pilares fundamentales del modelo de biblioteca digital. El 

futuro se construirá con las soluciones que están teniendo lugar hoy en día. 

No obstante, la prioridad del acceso frente a la propiedad de los fondos, y de la edición 

electrónica frente a la edición en papel son componentes claros del modelo de biblioteca al que 

nos dirigimos. Asimismo, las bibliotecas no estarán constituidas por una entidad o base de datos 

única en una localización geográfica específica, sino que las nuevas tecnologías de las 

comunicaciones permitirán a los usuarios interactuar con multitud de recursos y bases de datos. 

Esta complejidad hace que se requieran bibliotecarios profesionales que orienten a los usuarios 

para obtener la información que necesitan de una manera más eficiente y es ahí precisamente, 

donde el servicio de referencia virtual juega un papel fundamental. 

Es por lo anterior que los bibliotecarios tendrán que permanecer en una continua actitud 

de aprendizaje para mantenerse al tanto de las nuevas tendencias y fuentes, y deben replantearse 

cómo hacer su trabajo y cómo proporcionar sus servicios. Tradicionalmente, los bibliotecarios 

han ofrecido servicios de referencia y de información de cierta manera, y se ha esperado que los 

usuarios se atengan a estos términos. Ahora, sin embargo, los bibliotecarios deberán comenzar a 

entender los deseos y necesidades cambiantes de sus usuarios en relación con la adquisición de 

conocimientos y el uso de información. 

En este nuevo contexto, las preguntas clásicas o consultas de los usuarios al servicio de 

referencia tradicional, cambiarán de ¿cómo puedo saber los libros o revistas que tiene la 
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biblioteca? y ¿cómo puedo buscar una información que necesito? a preguntas en el servicio de 

referencia virtual como ¿en qué direcciones de interne! puedo buscar la información que 

necesito?, ¿qué motor de búsqueda puedo emplear?, ¿qué base de datos en línea me recomienda? 

o ¿cómo accedo a revistas en formato electrónico? 

La respuesta a estas interrogantes y otras muchas más, comunes en los servicios actuales 

de referencia, requieren de nuevos conocimientos sobre la información y de un nuevo nivel de 

aprendizaje. Por ello, es muy importante estar consciente que este nuevo paradigma, el 

bibliotecario referencista debe conducirse adecuadamente para responder a las consultas. En otras 

palabras, los bibliotecarios también están obligados a adaptarse a las nuevas exigencias en 

materia de conocimientos y de ampliar sus funciones para lograr una mejor inserción en la 

sociedad de la información. Asimismo, las nuevas responsabilidades del bibliotecario 

comprenden una formación de usuarios más intensa y comprometida con vistas al desarrollo de 

una masa de usuarios críticos. 

De acuerdo con las características propias de las bibliotecas, es necesario que los servicio 

de referencia virtual estén atendidos por profesionales especializados en la atención y resolución 

de las demandas de información. Por ello, es más recomendable que los servicios sean 

gestionados por personal especializado que se encargue de formar y mantener la colección de 

referencia, recibir las consultas, resolverlas y desarrollar los instrumentos que se consideren 

necesarios para informar a los usuarios. Así, el personal debe reunir una serie de características, 

como ser un profesional con formación biblioteconómica, así como ser un profesional conocedor 

de las herramientas digitales para encontrar la información buscada. 

Es importante que los encargados de los servicios informativos de las bibliotecas tengan 

capacidad de análisis y síntesis, para delimitar las consultas de los usuarios y para que las 

respuestas se ajusten a las preguntas y sobretodo deben ser expertos en los sistemas de búsqueda 
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y acceso a la información de las distintas fuentes empleadas para la referencia, para conseguir las 

respuestas pertinentes en el menor tiempo posible. Esto obliga a la familiarización con las nuevas 

tecnologías, para utilizar las fuentes de referencia electrónicas, para emplear procedimientos de 

información automatizados y para elaborar información electrónica. 

Como características personales, es necesario que se demuestre objetividad, para utilizar 

todas las fuentes de información disponibles y responder verazmente a las consultas sin 

omisiones ni errores deliberados. Otro requisito es un nivel cultural medio alto, que permita 

poder atender y satisfacer todas las demandas de información que reciba el servicio, sobretodo 

tratándose de bibliotecas especializadas. Además, se requiere una personalidad afable, que 

permita relacionarse con usuarios de cualquier tipo. 

Para Thompsen (1999), las características del personal referencista pueden resumirse en 

una serie de elementos que considera imprescindibles: no prejuzgar las consultas, curiosidad, 

agilidad mental para cambiar el enfoque de una consulta, cultura general, buena memoria, 

capacidad para comunicarse con los usuarios, paciencia, creatividad; además esta autora destaca 

como cualidad que el bibliotecario de referencia disfrute resolviendo las consultas de los 

usuar10s. 

1.3 Pregunta de investigación 

De acuerdo al contexto anterior se llegó a la siguiente pregunta de investigación: ¿Es 

posible a partir de la identificación de las necesidades de información de los usuarios de la 

biblioteca del Área de Ciencias Biológicas y de la Salud del Cinvestav-IPN diseñar una guía 

práctica de referencia virtual que incida positivamente en el apoyo que actualmente presta esta 

biblioteca especializada a los usuarios? 
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Cabe señalar que el conocimiento las necesidades de información de los usuarios es de 

suma importancia. El bibliotecario referencista en una biblioteca especializada debe comprender 

cabalmente que su misión es satisfacer las necesidades de información de los usuarios y que para 

ello es indispensable que sepa con precisión cuáles son esas necesidades. Es importante que 

posea información del ambiente académico donde se encuentra la biblioteca ya que estos factores 

determinan las necesidades de los usuarios. También es importante, que tenga presente que los 

usuarios de las bibliotecas especializadas suelen ser expertos cualificados y que usan a la 

biblioteca como una herramienta de trabajo. 

Para poder llevar a cabo esta importante tarea, resulta de gran utilidad el desarrollo de 

herramientas que ayuden a los encargados de ofrecer adecuadamente el servicio de referencia 

virtual en las bibliotecas especializadas. Para el caso que nos ocupa, en la presente tesis se 

propone una guía para apoyar la organización y puesta en marcha de un servicio de referencia 

virtual en la biblioteca que ayude a los usuarios en el proceso de recuperación de información. 

1.4 Objetivo General 

El objetivo general de la presente propuesta fue identificar las necesidades de información 

de los usuarios de una biblioteca especializada, la del Área Biológica y de la Salud del Cinvestav

IPN y apoyar el proceso de implementación del servicio de referencia virtual en dicha biblioteca 

a través del diseño de una guía operativa. 
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1.4.1 Objetivos específicos 

1.4.1.1 Resaltar el papel del profesional de las bibliotecas como figura intermediaria 

imprescindible en el contexto del servicio de referencia virtual en una biblioteca especializada. 

1.4.1.2 Conocer las necesidades de los usuarios para desarrollar sus habilidades en la 

recuperación de la información. 

1.4.1.3 Promover el uso de las tecnologías virtuales del servicio de referencia virtual como una 

herramienta en la recuperación de la información en el uso de las tecnologías. 

1.4.1.4 Basado en los objetivos anteriores: Proponer una guía para el servicio de referencia virtual 

que apoye la formación de los usuarios a fin de que desarrollen nuevas habilidades para la 

recuperación de información. 

1.5 Justificación de la investigación 

El surgimiento de las nuevas tecnologías de información (bibliotecas virtuales, digitales y 

electrónicas basadas en el uso del internet), así como el creciente aumento de bases de datos en 

línea, la incesante renovación del conocimiento, y el aumento exponencial de publicaciones y 

revistas en línea, son factores que necesariamente obligan a la modernización de las bibliotecas 

actuales para dar paso a las bibliotecas virtuales. 

Por esta razón resultó relevante investigar la posibilidad de establecer un servicio de 

referencia virtual para los usuarios de una biblioteca especializada. Esto con el fin de: 

1. Optimizar uso de las tecnologías de información y las comunicaciones. 

2. Mejorar las colecciones de recursos de información. 

3. Mejorar plataformas o sistemas para la gestión de las bibliotecas. 
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4. Desarrollar programas de alfabetización informacional dirigidos a estudiantes, profesores e 

investigadores. 

5. Obtener recursos financieros y apoyo directivo. 

6. Considerar el liderazgo de la biblioteca en la proyección de la implementación del servicio de 

referencia virtual. 

Una biblioteca moderna es aquella que es capaz de integrar las tecnologías de 

información en el ámbito de su trabajo cotidiano, de manera permanente y eficiente, de forma tal 

que le permite crear nueva información con valor agregado; es aquella que ha sido capaz de 

almacenar la totalidad de la información en soportes eléctricos, magnéticos o digitales. 

1.6 Limitantes de la investigación 

La presente investigación se definió como un estudio de enfoque cualitativo en que se 

aplicaron 50 encuestas (véase apéndice) entre los usuarios de la Biblioteca de Ciencias Biológicas 

y de la Salud del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional. El estudio se llevó a cabo entre los meses de Noviembre y Diciembre del año 2011, y 

como se define a continuación su finalidad fue la de investigar algunos aspectos sobre el servicio 

de referencia virtual en el contexto de una biblioteca especializada. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En la presente investigación, el marco teórico referencial hace una recopilación de 

investigaciones referentes a las bibliotecas especializadas haciendo énfasis en los servicios de 

referencia virtual, lo que permitirá ubicar el papel que éstos últimos juegan en el entorno de 

dichas bibliotecas. En esta misma sección también se analizan algunos estudios referentes a la 

evaluación de dicho servicio. Con estos elementos se podrá diseñar una guía sobre el servicio de 

referencia virtual que permitirá incidir positivamente en el logro del objetivo central que es la de 

identificar las necesidades de los usuarios. 

El mundo de la información, acompañado por el desarrollo tecnológico y de las 

telecomunicaciones, ha experimentado cambios cuantitativos y cualitativos que han roto todos los 

esquemas anteriores. Estos acontecimientos suceden tan rápidamente que inevitablemente surge 

la pregunta de si la biblioteca, que históricamente ha tenido una existencia relajada, será capaz de 

sobrevivir y adaptarse a tales cambios. En este sentido existen posturas pesimistas que hablan de 

su desaparición, mientras que otras más moderadas coinciden en su continuidad, aunque sometida 

a transformaciones importantes. 

En este escenario, la biblioteca ha comenzado un proceso de adaptación, con la 

incorporación de nuevos soportes en sus colecciones, la aplicación de nuevas tecnologías a los 

procesos de gestión y servicios a los usuarios, así como la integración en redes informáticas. 

Como resultado, actualmente las bibliotecas gozan de un grado de desarrollo más elevado y una 

mayor vitalidad. Sin embargo, en el gigantesco mundo de la información, donde sin duda hay 

lugar para muy diversos sistemas, la especialización resulta ineludible. 
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2.1 Servicio de referencia virtual 

Para abordar el análisis del servicio de referencia virtual en una biblioteca especializada 

es necesario revisar brevemente cuáles han sido los aspectos históricos y conceptuales del 

servicio de referencia en la biblioteca convencional o tradicional, con el propósito de estudiar una 

diferente modalidad del servicio. Por ello a continuación se presentan algunas aportaciones de los 

autores clásicos que han tratado el tema. 

El concepto más antiguo del trabajo de referencia moderno le es atribuido según Torres 

Vargas (2005), a Samuel S. Green en su trabajo titulado "Personal relations between librarians 

and readers" publicado en 1876, documento que refleja la defensa que hace Green sobre la 

importancia del servicio personalizado y la orientación en la biblioteca. 

Hasta ese momento las bibliotecas sólo se concentraban en adquirir y organizar 

materiales, y se esperaba que los usuarios fueran autónomos en su búsqueda de información. En 

este contexto cabe recordar que los servicios bibliotecarios surgieron debido a la preocupación 

que existía por el registro de los documentos y, principalmente, por la aparición del servicio de 

préstamo y consulta a partir de la sistematización de materiales que conformaban las colecciones. 

Bop (s/f), menciona que las ideas de Green ya contemplaban las tres funciones básicas del 

servicio de referencia actual: información, guía e instrucción, y vuelve a afirmar que dichas 

actividades se llevaban a cabo desde el momento en que el usuario entra a la biblioteca en 

búsqueda de información. 

El surgimiento de esta actividad bibliotecaria se manifestó a través de las necesidades de 

información que tenía el usuario, es decir desde la aparición de las bibliotecas el servicio de 

pregunta/respuesta se hizo presente con la pretensión de que, por un lado, el usuario pudiera 

localizar información y, por el otro, el bibliotecario le proporcionara ayuda a quien se la 

solicitara. En este sentido el servicio de referencia se ha convertido actualmente en un compo-
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nente indispensable de los servicios que brinda cualquier tipo de biblioteca. El servicio de 

información en la biblioteca considera una variedad de formas incluyendo la asistencia personal 

directa, directorios, señales, intercambio de información, servicio de alerta, diseminación 

selectiva de información en anticipación a las necesidades e intereses de los usuarios, y el acceso 

a la información virtual. 

Así, el servicio de referencia resuelve cuestiones de respuesta inmediata y sencilla a través 

del contacto personal entre usuario/bibliotecario, y su principal objetivo es conseguir que todas 

las informaciones requeridas sean satisfechas. Así, las bibliotecas cuentan con un espacio muy 

bien definido y con personal especializado en la búsqueda de información, así como una 

colección útil y una infraestructura adecuada que refuerza el desarrollo de sistemas sencillos para 

recibir consultas. 

Los servicios de referencia presencial se realizan en contacto directo, ya sea vía 

telefónica,fax o cara a cara dentro de la biblioteca, en cambio en el servicio de referencia virtual, 

al que se hace referencia a continuación, los usuarios pueden tener acceso a los servicios sin estar 

presencialmente en la biblioteca por lo cual es mucho más flexible ante las necesidades de los 

usuanos. 

Antes de abordar aspectos relacionados con el servicio de referencia virtual 

implementando a partir del empleo de las tecnologías de la información, se requiere 

primeramente de un esclarecimiento de su denominación. El término "en línea" procede de una 

traducción literal de "on line", lo cual significa que la aplicación o el sistema al que nos 

referimos permanece conectado a una computadora o a una red de computadoras. La realidad 

virtual tiene como objetivo crear una experiencia que hace sentir al usuario que se encuentra 

inmerso en un mundo virtual, en uno aparentemente real. 
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En este caso la "virtualidad" se concibe, no como la simulación de la biblioteca en sí, sino 

del acceso por parte del usuario, a las colecciones de bibliotecas físicamente distantes de él y la 

posibilidad de beneficiarse de sus servicios tal y como si los solicitara directamente (Torres, 

1994). 

Para Ammentorp y Hummelshoj (2001 ), un servicio de referencia virtual es un medio por 

el cual un usuario propone una pregunta a un bibliotecario a través del empleo del correo 

electrónico o llenado un formulario en la web. Saunders (2001), por su parte lo define como un 

mecanismo por el cual las personas pueden enviar preguntas u obtener respuestas a través del e

mail, chato formularios web. 

De forma general, Kasowitz (1998), plantea que los servicios de referencia virtual son los 

que utilizan a internet para colocar a los usuarios en contacto con los que puedan contestar 

preguntas específicas y ayudarlos a desarrollar ciertas habilidades. Una definición más detallada 

la brinda el comité Machine Assisted Reference Section (MARS) de la American Library 

Association (ALA), encargado de preparar pautas para esta modalidad de servicio. Al respecto 

estos autores plantean que la referencia virtual es un servicio de referencia iniciado 

electrónicamente, a menudo en tiempo real, donde los usuarios emplean las computadoras u otra 

tecnología de internet para comunicarse con bibliotecarios, sin estar presentes físicamente. 

Los canales de comunicación usados con frecuencia en referencia virtual incluyen el chat, 

la videoconferencia, el correo electrónico y la mensajería instantánea. Aunque las fuentes en línea 

se utilizan a menudo para proveer la referencia virtual, el uso de estas fuentes electrónicas en las 

respuestas a las solicitudes no constituye en sí mismo una referencia virtual. Lankes (2003), 

define los servicios de referencia virtual, como aquellos que usan la mediación humana para 

contestar a preguntas en un ambiente digital. Otros autores lo enuncian como servicios basados 
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en interne/, que emplean a expertos intennediarios para proporcionar la infonnación a los 

usuarios (Whitlatch, 2003). 

Por su parte, el Online Computer Library Center (OCLC) desarrollo el proyecto de 

referencia virtual cooperativo Question Point, define esta modalidad de servicio como aquella 

que "usa la computadora y las tecnologías de comunicaciones para proporcionar servicios de 

referencia a usuarios en cualquier momento y en cualquier lugar" (OCLC, 2005). 

Asimismo, en el Online Dictionary for Library and information Science (ODLIS) se 

define al servicio de referencia virtual como aquel que proporciona infonnación a través de 

internet, generalmente vía correo electrónico, mensajería instantánea o fonnularios web, y las 

soluciones pueden ser ofrecidas por el personal de una biblioteca específica. 

Sin embargo, estas definiciones del servicio de referencia virtual distan del nuevo 

concepto que ha emitido el comité de ALA para estos asuntos en el año 2008, el cual lo define 

como aquel servicio que incluye las transacciones de referencia y otras actividades que impliquen 

la creación, gestión y evaluación de la infonnación o recursos de investigación herramientas y 

servicios que los usuarios pueden utilizar independientemente, desde cualquier lugar, para 

satisfacer sus necesidades de infonnación (ALA, 2008). 

Inicialmente las bibliotecas utilizaban la web para subir infonnación de tipo institucional 

para sus usuarios, pero al poco tiempo surgieron los primeros intentos de servicios de atención 

remota, tales como los fonnularios web y el uso del correo electrónico. Para el año de 1984 la 

Universidad de Ciencias Médicas de Marylandjunto con la Universidad de Washington, 

desarrollaron un proyecto de servicio de referencia virtual que respondía vía e-mail. 

Según Wasik (1998), el servicio de referencia virtual se inició con el objetivo de 

complementar el servicio presencial con herramientas electrónicas y tecnológicas. Uno de los 

primeros servicios en línea fue el Electronic Access to Reference Service, (EARS) desarrollado 

19 



por la Universidad de Maryland en el año de 1984, pero tuvo poca acogida por parte de los 

usuarios. Sin embargo poco tiempo después, este servicio comenzó a difundirse y a ser mucho 

más popu_lar. 

Por otra parte Lankes (2005), propone que la referencia digital surge en dos momentos de 

las necesidades de información: el primero se encuentra en la práctica de la biblioteca tradicional 

y de las ciencias de la información y ahí el papel del bibliotecario referencista en un ambiente 

digital comienza con el apoyo del correo electrónico que amplía la función tradicional del 

servicio básico de la biblioteca hacia un servicio de referencia mucho más especializado y rápido 

a través de una computadora; mientras que el segundo momento y la mayor contribución a esta 

nueva forma de servicio es la categoría de interne! conocida como Ask a services o sitios expertos 

de preguntas/respuestas. Por ello, Lankes (2005), considera que el término referencia virtual se 

refiere a la red de expertos, a la intermediación y a los recursos puestos a disposición de una 

persona que busca respuestas en un ambiente en línea. 

En el año 2002 se llevó a cabo una investigación relacionado con servicios de referencia 

virtual donde se destacaron las definiciones presentadas por Witlach quien expresa que los 

servicios de referencia virtual están basados en interne! y que proporcionar información a los 

usuarios requiere de personas expertas o intermediarios. El servicio de referencia virtual provee a 

los usuarios respuestas a sus preguntas realizadas en un ambiente por computadora. 

Otra opinión presentada por Marylin D. White (s/f), define al servicio de referencia virtual 

como un servicio de acceso de información a través de medios electrónicos. Lifeng (s/f), 

manifiesta que los servicios de referencia virtual son un término que representa a aquellos 

servicios proporcionados a través de medios electrónicos y que hacen uso de software asincrónico 

(correo electrónico, y otras formas del web) y sincrónico (sistema en tiempo real como el chat). 
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Como rasgo especial en la literatura se observa que los adjetivos virtual y digital se 

utilizan de manera equivalente, en el mismo sentido. Así es admitido por la ALA, virtual es algo 

que no es real, pero que se hace a través del uso de la tecnología, mientras que el término digital, 

incluye la captura, almacenamiento y distribución de la información mediante el uso de la 

tecnología. En otras palabras, el servicio de referencia virtual se podría definir como aquel que se 

produce en tiempo real y requiere de una infraestructura tecnológica para la biblioteca y el 

usuario. 

Por otra parte, ALA define la referencia virtual como un "servicio de referencia iniciado 

electrónicamente a menudo en tiempo real, en el cual los usuarios emplean computadoras u otra 

tecnología de interne! para comunicarse con los bibliotecarios sin estar físicamente presentes. Los 

canales de comunicación usados en referencia virtual incluyen videoconferencia, VOIP, e-mail y 

mensajería instantánea. 

De igual manera, el Online Dictionary for Library and Information Science (ODLIS) 

define al servicio de referencia digital o virtual como aquel que proporciona información a través 

de interne!, generalmente vía correo electrónico, mensajería inmediata o a través de preguntas 

contestadas por los bibliotecarios. Mientras que las definiciones varían, hay un acuerdo general 

de que los servicios de referencial virtual, salvo algunas pocas variaciones, funcionan de una 

manera similar: los intermediarios evalúan las solicitudes realizadas a través de la herramienta de 

comunicación establecida o de las necesidades de información detectadas, después se traza la 

estrategia de búsqueda, se consulta el archivo de soluciones anteriores y de no corresponder se 

procede a realizar la búsqueda. Una vez concluida la respuesta se remite al usuario vía correo 

electrónico o se ftja en el sitio web para que este acceda al mismo con posterioridad y se 

compilan las estadísticas del servicio. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto anterionnente, todos los ténninos tienen como factor 

indispensable a las tecnologías de infonnación, pero los conocedores de la materia no han 

definido un criterio que los diferencie, por lo que en la actualidad se manejan indistintamente. Sin 

embargo, algunos autores como Pace (2006), opinan que la referencia virtual no es el nombre 

adecuado para el servicio de referencia remota ya que quién lo realiza es una persona real y 

únicamente utiliza la tecnología para desarrollar su trabajo. 

Entre los años 1995 a 2003, las estadísticas mostraban una disminución del uso del 

servicio de referencia presencial, por lo que para el año de 1999, 75 de las 122 bibliotecas 

miembros de la Association of Research Libraries (ARL) ofrecían a sus usuarios algún tipo de 

servicio de referencia virtual. 

Inicialmente, las preguntas que se atendían en cualquier servicio de referencia virtual, no 

podían ser clasificadas como una entrevista de referencia presencial, muchas de las inquietudes 

eran del estilo de ¿a qué hora abren la biblioteca? ¿se pueden renovar los libros por internet?, 

mientras que para las preguntas más complejas las respuestas se demoraban horas e incluso días y 

por el costo de la conexión a internet el usuario no pennanecía mucho tiempo conectado, lo que 

demostraba que entre el usuario y el bibliotecario referencista el proceso era bastante lento y poco 

eficaz. Esto conllevó a que el usuario optara por realizar búsquedas en directorios, usando 

buscadores en internet a cualquier hora del día a fin de obtener respuestas inmediatas. 

De allí surgen los primeros servicios profesionales tales como los "ASK A " o pregúntele a 

un experto, entre otras, en todas las ramas del conocimiento. Estos servicios que tenían un costo 

eran realizados por personas que en tiempo real obtenían la infonnación solicitada utilizando una 

entrevista de referencia. Las empresas que se dedicaban a este tipo de servicios eran tan 

populares, como por ejemplo Web help, por lo que los bibliotecarios temían una crisis y una 

posible desaparición del servicio de referencia. 
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Aunque los "ASK A " proporcionaban la respuesta sin que el usuario supiera como se 

había obtenido o mejor aún sin enseñarle como se obtenía, la realidad era que el usuario prefería 

conseguir la información pagada por medio de estos agentes, que realizar una solicitud gratuita 

pero demorada al referencista de una biblioteca. 

Sin embargo, cabe hacer notar que la información que conseguía el usuario ya fuera con 

un agente o con cualquier buscador, carecía de las cualidades propias de la información. Por este 

motivo, el bibliotecario referencista poco a poco se ha convertido en un mediador mas eficiente 

entre las herramientas tecnológicas y el usuario, tal y como se describirá a continuación. 

2.2 Senricio de referencia virtual en México 

En este sentido, Parker plantea que los esfuerzos de algunas bibliotecas principalmente las 

bibliotecas especializadas y universitarias tienen que prever la evolución de los intereses y 

necesidades de los usuarios, por lo tanto, es necesario que los servicios de referencia tradicionales 

den el salto a lo que actualmente se conoce como referencia virtual (Arriola, 2007). Es por ello 

que algunas bibliotecas mexicanas han empezado a ofrecer el servicio de referencia en línea, 

como por ejemplo las bibliotecas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) y la biblioteca de Universidad de las Américas en Puebla, donde se han 

implementado como servicios exclusivos para sus usuarios. La biblioteca Benjamín Franklin de 

la embajada estadounidense ha iniciado con un servicio de referencia disponible para todo 

público a través de correo electrónico utilizando un formulario. Un producto más acabado y que 

también se encuentra abierto al público en general es el desarrollado por la Universidad 

Veracruzana (Arriola, 2007). 
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2.3 El Bibliotecario Ref erencista 

El servicio de referencia virtual está pensado para usuarios remotos, y trae consigo nuevos 

retos. En la referencia tradicional, el usuario interactúa con el bibliotecario cara a cara y es 

asistido personalmente en su búsqueda de información. El bibliotecario de referencia virtual, en 

contraste, recibe un mensaje de texto a través de un formulario web diseñado ex profeso, vía 

correo electrónico o chat. Debe determinar, con una limitada cantidad de contexto, quién es el 

usuario (se deberá contar con la opción de almacenar los datos mínimos que permitan identificar 

posteriormente en otra consulta al usuario) y qué es lo que realmente está tratando de preguntar, 

puede estar ubicado en cualquier parte y puede tener cualquier edad, sexo o profesión; por lo que 

en ocasiones puede ser dificil percibir sus necesidades reales y proporcionarle una adecuada 

orientación y retroalimentación relacionadas con el uso apropiado de los recursos de información. 

El bibliotecario en la actualidad debe adquirir nuevas habilidades conocimientos, y 

cualidades personales que le permitan adaptarse a las nuevas tecnologías y hacer frente a la nueva 

realidad, que se presenta, para una práctica profesional acorde a las necesidades que requiere la 

sociedad moderna. Por ello, en la actualidad el bibliotecario referencista debe tener las cualidades 

que se menciona a continuación: 

•:• Profundo conocimiento del contenido de los recursos de información incluyendo la 

capacidad para evaluarlos y filtrarlos críticamente. 

•:• Capacidad de gestionar adecuadamente los servicios. 

•:• Facilitar la formación y soporte a los usuarios del servicio de información. 

•:• Evaluar las necesidades así como diseñar y promocionar servicios y productos de 

información. 

•:• Utilizar la información tecnológica apropiada. 
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•!• Emplear los medios y las técnicas de gestión apropiadas para transmitir a la dirección la 

importancia de los servicios de información. 

•!• Desarrollar productos de información especializados para el uso interno o externo de la 

organización o para los usuarios individuales. 

•!• Evaluar los resultados del uso de la información e investigar para solucionar los problemas 

de gestión de información. 

•!• Mejorar continuamente los servicios de información en repuesta a las necesidades de los 

usuarios. 

•!• Ser miembro efectivo del grupo directivo y consultor para la organización en temas de 

información. 

•!• Estar comprometido con la excelencia del servicio. 

•!• Tener una visión amplia para buscar asociaciones y alianzas útiles. 

•!• Crear un ambiente de respeto y confianza. 

•!• Tener habilidad para comunicarse. 

•!• Tener espíritu de líder, y saber trabajar en equipo. 

•!• Estar comprometido con la formación continua y el desarrollo de su carrera profesional. 

•!• Ser flexible y tener actitud positiva ante los cambios. 

Por otro lado, debe tenerse presente que una técnica fundamental en el trabajo de 

referencia es la entrevista. El bibliotecario debe tener la habilidad de entablar este diálogo con el 

usuario remoto, estableciendo una estrategia a seguir para prestar un servicio de comunicación 

clásicamente ideado para propiciar el diálogo entre el lector y el bibliotecario, ahora mediado por 

la tecnología. No obstante, hay que considerar que no todos los medios para brindar servicio de 

referencia virtual ofrecen las mismas oportunidades para establecer una entrevista adecuada. Es 
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por ello importante destacar que la utilización de las herramientas tecnológicas en el servicio de 

referencia estará siempre subordinada ( al igual que todas las tecnologías) a la inteligencia y 

creatividad del bibliotecario referencista. 

Últimamente los bibliotecarios de referencia experimentan un doble riesgo. A la vez que 

siguen atendiendo a los usuarios presenciales ( en general suelen ser más exigentes y menos 

pacientes y tienen mayores expectativas de respuesta inmediata y precisa), muchos también 

deben atender a usuarios remotos. Estos últimos en muchos casos necesitan una asistencia 

especial, aun cuando utilizan los mismos recursos electrónicos que los usuarios presenciales. Las 

preguntas enviadas por correo electrónico o por chat exigen mayor atención del bibliotecario, y la 

operación de referencia virtual puede ser más compleja y demandar más tiempo que el servicio 

tradicional. Esto deberá ser tomado en cuenta a la hora que se piense en la puesta en marcha del 

servicio de referencia virtual, ya que quizá sea necesario contar con una plantilla más amplia de 

bibliotecarios en el área de referencia. 

El eslabón fundamental del servicio es, sin lugar a duda, el usuario. En el escenario actual 

de las organizaciones de información este se enfrenta a un entorno complejo, caracterizado por 

una amplia cantidad de recursos informativos, no disponibles gratuitamente en su gran mayoría y 

sin evaluar su calidad en cuanto a veracidad, exactitud y objetividad, así como a redes de 

comunicación frágiles. 

De acuerdo con Barberena (2000), esto conlleva a que el usuario, ante la avalancha de 

información, modifique su comportamiento y sepa priorizar sus necesidades y exigir no sólo 

productos conforme a pautas y normas sino también servicios de calidad, personalizados. Pinto y 

Gómez (2001 ), consideran que en esta forma el usuario obtiene tanta información como le es 

posible, y con el menor esfuerzo, imponiendo a los sistemas de información el reto de sintetizar y 

preparar la información de acuerdo con sus necesidades de información. 
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Por su parte Sloan ( 1998), propone que se ha de considerar cuidadosamente lo relacionado 

con el personal que atenderá el servicio, subrayando que esta tarea no debe recaer sobre un sólo 

miembro de la organización y que no ha de verse como un deber adicional, sino una labor 

integrada a las tareas asignadas a un bibliotecario. 

En lo concerniente a las normas de conducta del personal que labora en el servicio de 

referencia, la IFLA (2004 ), recomienda tener en cuenta aspectos tales como el compromiso del 

personal de prestar ayuda eficaz, mostrar cortesía y respeto profesional a la hora de responder las 

preguntas, el respeto a los principios de la libertad intelectual y el acuse y respuesta a todas las 

preguntas, aunque sólo sea para ofrecer disculpas por la imposibilidad de resolución de la 

demanda planteada. La ALA (2004), considera que el personal que atiende el servicio debe tratar 

a los usuarios y colegas, así como las comunicaciones generadas a través del mismo, como 

privadas y confidenciales. 

2.4 Tipología del servicio de referencia virtual 

Existen diferentes formas de ofrecer los servicios de referencia virtual, desde la 

recopilación de enlaces a recursos de información de interés, hasta aquellos que brindan al 

usuario la posibilidad de contactar con el bibliotecario o experto en un tema, para que se le brinde 

la información que necesita. Partiendo del estudio de la literatura consultada, el servicio de 

referencia virtual se puede clasificar en cuatro grupos: 1) de acuerdo con el empleo de las 

tecnologías, 2) por la forma de presentar la información, 3) por su alcance, y 4) por la forma de 

gestión de la información. A su vez, de acuerdo con el empleo de las tecnologías de la 

información se han establecido dos amplias categorías: las transacciones asincrónicas y las 

sincrónicas. Se consideran transacciones asincrónicas aquellas en las que el usuario y el 

intermediario trabajan en tiempos diferentes, aquí se incluyen las modalidades del correo 
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electrónico y los formularios web. Por el contrario, las transacciones sincrónicas ocurren en 

tiempo real, con respuesta inmediata a la pregunta, lo que se logra a través de herramientas como 

el chat y la videoconferencia. 

2.4.1 Referencia virtual asincrónica 

El fenómeno de la referencia virtual o digital empezó a desarrollarse hace 

aproximadamente unos 25 años en 1985, para los sistemas asincrónicos ( chat, formularios). 

Coffman y Arret determinan (1999), como fecha aproximada para el desarrollo de los 

denominados sincrónicos. La implantación de estos servicios se debe al boom de Internet a 

mediados de los años 90 ya que la masificación de la web puso la información al alcance del 

usuario por el solo hecho de estar conectado en ella. 

En la referencia digital asincrónica el usuario realiza la pregunta a través de un formulario 

web o de un correo electrónico y espera la respuesta del bibliotecario. La principal ventaja es que 

el usuario puede iniciar la consulta en cualquier momento. Es preferible la utilización de un 

formulario web, ya que éste puede guiar al usuario para estructurar la consulta y facilitar al 

bibliotecario la información que necesita y así conocer sus necesidades reales. 

2.4.2 Referencia virtual sincrónica 

Es aquella en que la comunicación entre el usuario y el bibliotecario se produce en tiempo 

real a través del chat, e incluso la videoconferencia. La ventaja de este tipo de consultas es la 

interacción entre el usuario y el bibliotecario pudiendo acotar más la pregunta o búsqueda del 

usuario, a modo de entrevista. 
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La diferencia entre las dos clases de referencia digital radica en que para el servicio de 

referencia sincrónico el tiempo de respuesta puede ser inmediato, mientras que para la 

asincrónica su tiempo de respuesta puede tardar horas e incluso días. 

En el año 2000 Library Sistem and services presento en la conferencia de ALA el que seria 

el primero de estos productos denominados en forma genérica entorno web colaborativo un 

producto denominado Virtual Reference Too/ Kit que significaría una evolución tecnológica en 

interactuar con el usuario tecnológico se amplió, ya que surgieron nuevos productos desarrollados 

específicamente para bibliotecas, con el trabajo del referencista en mente. Hoy en día, las 

''formas" que usa el servicio de referencia virtual son variadas. 

2.5 Usuarios remotos 

Facilitar la información no es suficiente, la clave está en hacerla útil. Una atención 

personalizada, preparación, y capacidad de respuesta en el servicio son ahora exigencias 

competitivas. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación para alfabetizar a la 

gente con respecto a la información supone un enfoque viable (Santana, 201 O). 

Informarse hoy en la denominada "sociedad de la información" se ha transformado en un 

proceso complejo para el usuario, lo que le exige contar con una serie de destrezas 

informacionales, las denominadas "alfabetización informacional (Al)" o "alfabetización digital 

(AD)", las cuales requieren una permanente necesidad de formación. 

Uno de los elementos que provoca diferencias tipológias entre las bibliotecas son los 

usuarios. Cada grupo de usuarios tiene sus necesidades informativas específicas, lo que implica 

una colección distinta y unos servicios bibliotecarios diferentes. Por este motivo, el servicio de 

referencia cambia según las características específicas de los usuarios, estando la biblioteca 

obligada a adecuar su colección y sus servicios informativos a partir de su tipología. 
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Generalmente, los servicios digitales requieren para su correcto funcionamiento de datos 

personales, tales como el nombre del usuario, su correo electrónico, su número telefónico y otros 

datos de identificación. Por ello, todo el que accede al servicio tiene dos derechos fundamentales: 

1) el respeto a su intimidad, o sea, impedir que terceras personas tengan acceso a su información 

personal, 2) el respeto a la confidencialidad, es decir, mantener el secreto con respecto a la 

relación entre el bibliotecario y el usuario. 

La comunicación entre el bibliotecario y los usuarios del servicio de referencia virtual 

debe ser privada. Los datos que se recogen y mantienen con el propósito de evaluación se deben 

proteger. La confidencialidad de los usuarios debe salvaguardarse, y para ello se recomienda que 

los datos personales como nombre y correo electrónico sean eliminados de los archivos de la 

transacción, así como informarle este procedimiento al propio usuario. Asimismo, la inclusión de 

las transacciones en base de datos o F AQ no deben contener ninguna información confidencial 

acerca del usuario que realizó la solicitud, informándosele al mismo la posibilidad de que su 

pregunta sea incluida en estas herramientas y brindándosele la oportunidad de decir si se publica 

o no. 

2.5.1 Tipología de los usuarios remotos 

Según Romero (2002), el usuario novato desconoce el entorno y carece de información 

sobre el servicio de referencia. El interés que tiene por las ventajas atribuidas al entorno digital, le 

permite ser tolerante al error, se atribuyen a sí mismos los problemas en el manejo y confían en 

que la experiencia les enseñe. 

El usuario experimentado por otro lado, tiene ya más conocimiento, pero generalmente 

no es experto. Otorga prioridad a la experiencia acumulada frente a la información del exterior, 

atribuyendo al sitio web las deficiencias en la recuperación de la información. La "dominancia" 
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de la infonnación virtual, impone esta interpretación del entorno, asignando una "transferencia 

inflexible" donde se detenninan comportamientos por encima de la infonnación recogida del 

entorno. Es decir, se mantiene un porcentaje elevado de errores, pero aunque el usuario no 

obtiene el objetivo deseado, repite la acción pese a la retroalimentación negativa. 

2.5.2 Satisfacción de los usuarios remotos 

Rey Martin (2000), con el objeto de definir el ténnino "satisfacción del usuario" utiliza la 

propuesta de Poll y Boekhorst (s/f), dice" se trata de una medida por medio de la cual se quiere 

valorar si una biblioteca cumple su meta principal, esto es, si ofrece servicios de calidad que 

satisfagan a sus usuarios", y la de Georges D'Elia y Sandra Walsh (s/f), fonnada por cuatro 

elementos: 1) las necesidades, consideradas como aquello que un individuo debería tener; 2) el 

deseo, aquello que el individuo quisiera tener; 3) la demanda efectuada, o sea, la petición a la 

biblioteca y 4) la utilización misma de la biblioteca. 

Por otro lado este mismo autor nos indica que según otros investigadores es mejor 

emplear como indicador de satisfacción del usuario la utilización efectiva de los servicios, con lo 

que se otorga a los usuarios un papel activo en el proceso de transferencia de la infonnación al 

considerarlo como un coproductor del servicio y de la calidad del mismo. 

Finalmente, Rey Martin (2000), añade la definición en el contexto de los sistemas de 

infonnación donde se entiende por satisfacción de usuarios la medida en la que estos creen que el 

sistema de infonnación cumple con sus requisitos infonnativos. Detalla diferentes niveles de 

satisfacción del usuario a partir de una combinación de aspectos como "los valores y las 

expectativas" del propio usuario, el tiempo invertido, el dinero y el esfuerzo destinado. 
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2.6 Herramientas del servicio de referencia virtual 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se han incrementado las herramientas que se 

utilizan en el servicio de referencia virtual. A continuación se hace mención de las más 

importantes. 

2.6.1 El chat 

Jara de Sumar (2002), menciona que la charla ( o chat) y la mensajería son las formas más 

simples de referencia virtual, pero se espera que el bibliotecario ayude al usuario a utilizar las 

bases de datos para efectuar personalmente las búsquedas. 

Neuhaus y Marsteller (2002), en su trabajo Chat Reference at Carnegie Mellon 

University, presentan un estudio del caso de la universidad Carnegie Me/Ion cuando implementó 

su servicio de referencia vía chat, como una opción del servicio de referencia, y señalan que las 

preguntas de referencia de manera personal y por teléfono habían declinado a través de los 

últimos años, pues algunos departamentos de referencia experimentaron muy pocos cambios 

mientras que otros declinaron significativamente. Asimismo, la referencia por e-mail o correo 

electrónico recibió un uso escaso antes de la introducción del chat. Sin embargo, el chat ofreció 

el potencial para hacer los servicios bibliotecarios de referencia fácilmente accesibles, 

especialmente para la educación a distancia y para los estudiantes de medio tiempo o con trabajos 

de tiempo completo. Lo anterior demuestra que aún en países desarrollados, el uso del chat como 

servicio de referencia virtual si bien es una práctica nueva, puede y debe ser aprovechada por 

todas las bibliotecas y centros de información. 

Debido a que los servicios de chat son relativamente nuevos, se requiere de un mayor 

esfuerzo para evaluarlos y actualizar el servicio de chat para que puedan competir con otras más 

establecidas como la referencia en persona o por teléfono. 
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Por otro lado, el chat es referido como servicio de mensajería instantáneo. Se caracteriza 

por ser una comunicación en tiempo real entre dos o más usuarios de computadoras a través de 

internet. Todo el tecleo que hace el usuario del chat es trasmitido instantáneamente y aparece en 

el monitor de todos los otros usuarios en la misma sesión de chat. 

Para Lam (2003 ), el chat, como un medio de referencia, está lejos de ser perfecto porque 

está diseñado para conversaciones personales de uno a uno, y no está orientado para responder un 

alto volumen de preguntas de referencia. Otra limitación es la dificultad de las multitareas 

durante una sesión de referencia de chat, por ejemplo, un bibliotecario no puede buscar 

información, mientras está chateando en línea con el usuario porque él o ella deben escribir cada 

palabra y cada letra y esto podría hacer a la referencia por chat mucho más lenta. 

2.6.2 La referencia web en vivo o en "tiempo real" 

La referencia en vivo o "de tiempo real" en la web es la última tendencia en la referencia 

virtual. Algunas bibliotecas ya proporcionan servicios de referencia web en vivo a sus usuarios. 

Ejemplos de ello son el servicio de referencia 24/7 del sistema de bibliotecas de la Metropo/itan 

Cooperative y el Consorcio Bibliotecario CLEVNET Know-it-Now. 

Asimismo, el MCLS es una asociación de 31 bibliotecas públicas en el área de Los 

Ángeles, pero los participantes en su proyecto de referencia 24/7 también incluyen muchas 

bibliotecas académicas, tales como las bibliotecas de la Universidad de Washington. 

2.6.3 Video conferencia 

La referencia en un servicio de vídeo conferencia está limitada por el número de sitios 

desde los que se puede iniciar las sesiones de consulta, debido a que requiere de personal 
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disponible en el momento. Por la misma razón, hay que poner un horario establecido y en el caso 

de que las necesidades de información no sean satisfechas, fijar horarios para otros días o bien 

decidir cambiar a otro tipo de medio como puede ser el correo electrónico. Finalmente, conforme 

se vaya consolidando el servicio, hay planificar el número de sitios desde los que se accede 

(Martínez del Prado 2008). 

2.6.4 Wehline 

Puede definirse a la webline como una aplicación informática que tiene su fundamento en 

el desarrollo de servicios que centran la atención en el usuario y en la participación activa de 

éstos Vállez & Marcos (2009). En este sistema se comparte la información con el usuario, 

formularios o páginas web, a la vez que se mantiene una conversación o bien se "chatea" con 

texto. Este sistema también incluye características como: navegación compartida, envío 

bidireccional de páginas, compartir formularios web, transferencia de archivos y, además, las 

conversaciones pueden ser uno a uno o uno a varios. 

2.6.5 Live Assistance 

Este sistema de referencia virtual no necesita instalación alguna por parte del usuario y 

tiene varias ventajas. Ofrece historial del chat, informes estadísticos, tecnología push para el 

envío de cualquier tipo de archivo o URLs, respuestas predefinidas y páginas web prediseñadas 

para una solución más rápida, y se puede también enviar el chat a otro operador cuando sea 

requerido y, en momentos de mucha demanda, el sistema puede enviar al usuario al primer 

operador que se encuentre disponible. 
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2. 7 Tipos de bibliotecas 

Los distintos tipos de bibliotecas conocidas como públicas, escolares, universitarias y 

especializadas Pena (1967), se establecían de acuerdo a las características de los usuarios y la 

colección que ofrecía. Actualmente además de tener en cuenta estas características, están en 

función del desarrollo tecnológico. La incorporación de la información no solo produjo la 

renovación en el vocabulario, si no también una situación inédita de transformación, con la 

creación de nuevos tipos (biblioteca virtual, digital y electrónica). Cuyas características 

corresponden a las cualidades del almacenamiento digital de la información. 

Desde la Antigüedad, las bibliotecas han sido básicas para el acceso a la información de los 

ciudadanos, han dado la oportunidad de participar a todos los miembros de la sociedad en los 

procesos democráticos, allí donde han existido, y han sido un elemento clave en la formación de 

las ideas de progreso y bienestar. Las bibliotecas, como servicios públicos y sociales que son, 

tienen que ver mucho con el desarrollo por muchos motivos: memoria de culturas, patrimonio de 

un país, información para todos, servicios a los ciudadanos, autoformación y formación 

continuada, etc. Y no hay dudas de que pueden ser y son un instrumento importantísimo para el 

desarrollo, influyendo de muy diversa manera, desde la alfabetización hasta el acceso a la 

tecnología digital." Para entender bien el servicio de referencia virtual en todo su contexto, es 

necesario precisar los tipos de bibliotecas que existen, cuáles son sus objetivos y metas y como 

pueden beneficiarse de un sistema de referencia virtual (Martínez V ázquez, 2006). 

Cabe iniciar esta sección, diciendo que las bibliotecas siguen siendo piezas muy importantes 

en el sistema de educación e investigación, en su versión clásica de contenedoras de libros y 

ahora a través de su oferta de acceso a textos provistos en formatos electrónicos o por internet. Es 

necesario asimismo comentar aquí que los distintos tipos e bibliotecas detallados a continuación 
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juegan un papel muy importante en la fonnación de sus usuarios en los distintos niveles de su 

desarrollo cultural, escolar, académico y profesional y por ello resulta conveniente hacer un 

paréntesis para conocerlas con cierto detalle. De igual manera, en un mundo donde la 

infonnación se ha convertido en uno de los bienes más preciados para el crecimiento económico, 

social y cultural de las naciones, contar con bibliotecas actualizadas y con recursos técnicos 

modernos resulta de gran importancia para el desarrollo de un país. 

2.7.1 Bibliotecas escolares 

Se entiende por biblioteca escolar aquella que tiene por objeto convertirse en un 

instrumento de apoyo para el personal docente, al tiempo que ayuda a los alumnos en las tareas 

de aprendizaje. La biblioteca escolar ha de considerarse como un centro orientado a la educación, 

constituido por una diversa tipología de materiales, en cualquier soporte, todos ellos al servicio 

de la comunidad escolar, y que pennite la igualdad educativa de todos los estudiantes. Según el 

Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Escolar, ésta ha de responder a los a varios 

objetivos y funciones entre las que destacan: 

•:• Respaldar y realizar los objetivos del proyecto educativo del centro escolar y del plan de 

estudios. 

•!• Inculcar y fomentar en los niños el hábito y el placer de la lectura, el aprendizaje y la 

utilización de las bibliotecas a lo largo de toda su vida. 

•!• Ofrecer oportunidades para realizar experiencias de creación y utilización de 

infonnación a fin de adquirir conocimientos, comprender, desarrollar la imaginación y 

entretenerse. 

•!• Facilitar el acceso a los recursos y posibilidades locales, regionales, nacionales y 

mundiales para que los alumnos tengan contacto con ideas, experiencias y opiniones. 
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•!• Trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración y las familias para realizar 

el proyecto educativo del centro escolar. 

•!• Fomentar la lectura y promover los recursos y servicios de la biblioteca escolar dentro 

y fuera del conjunto de la comunidad escolar. 

•!• Ofrecer acceso a las obras. 

•!• Saber localizar los documentos a partir de las indicaciones de los catálogos. 

•!• Conocer los sistemas de presentación y organización gráfica de la información. 

•!• Identificar y valorar las diversas fuentes de información en función de los distintos 

niveles informativos: enciclopedias, diccionarios, manuales, monografías, bases de datos, 

soportes ópticos, electrónicos. 

•!• Conocer los tipos de enciclopedias y diccionarios y su manejo. 

•!• Conocer la variedad de libros y sus formatos. 

•!• Utilización de materiales no bibliográficos. 

•!• Conocer las posib~lidades de acceder, mediante internet, a un gran volumen de 

información. 

•!• Identificar y utilizar correctamente los instrumentos de recuperación de la información. 

•!• Utilizar correctamente los mecanismos de búsqueda en las fuentes de información no 

impresas. 

•!• Poseer un fondo documental adecuado y actualizado. 

•!• Tener instalaciones y equipamiento apropiados a las funciones de la biblioteca. 

Para su correcto funcionamiento, la biblioteca escolar debe contar con personal 

cualificado, capaz de organizarla y dinamizarla para que sea utilizada de forma efectiva. 

Asimismo, el responsable de la biblioteca debería reunir un doble perfil profesional de docente y 
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de especialista en biblioteconomía y documentación para poder cumplir adecuadamente todas sus 

funciones. 

Una de las funciones del personal de la biblioteca consiste en enseñar su funcionamiento 

(señalización, catálogos, búsquedas bibliográficas, etc.) a los usuarios. La adquisición de 

habilidades en el manejo de la biblioteca les será de gran utilidad en su etapa universitaria y 

profesional. El escolar debe conocer el funcionamiento y organización de la biblioteca y las 

normas por las que se rige. La formación de usuarios comprende un conjunto de actividades que 

pretenden fomentar, mediante una idónea utilización de los recursos documentales, la capacidad 

de responder con autonomía a cualquier demanda informativa. Estas actividades requieren de una 

planificación previa que parta de las necesidades de los escolares. Los usuarios de la biblioteca 

deben conocer sus fondos y tener a su disposición el catálogo o la posibilidad de consultarlos en 

el OP AC, si la biblioteca está computarizada. 

En este sentido, el Manifiesto de la UNESCO para la biblioteca escolar señala las 

siguientes funciones: 

•!• Apoyar y facilitar la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro 

y de los programas de enseñanza. 

•!• Crear y fomentar en los niños y adolescentes el hábito y el gusto de leer, aprender y 

utilizar las bibliotecas a lo largo de toda su vida. 

•!• Ofrecer oportunidades de crear y utilizar información para adquirir y comprender 

conocimientos, desarrollar la imaginación y divertirse. 

•!• Enseñar al alumnado las habilidades para evaluar y utilizar la información en 

cualquier formato, fomentado la sensibilidad por las formas de comunicación 

presentes en su comunidad. 
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•!• Proporcionar acceso a los recursos locales, regionales, nacionales y globales que 

permiten a los alumnos conocer ideas, experiencias y opiniones diversas. 

•!• Organizar actividades que favorezcan la conciencia y la sensibilización cultural y 

social. 

De igual manera, la biblioteca escolar debe proporcionar los siguientes servicios, y llevar 

a cabo una serie de actividades para cumplir con los objetivos marcados. Así, debe ofrecer el 

servicio de lectura en sala, además debe preocuparse de la preparación de fuentes bibliográficas, 

confección de guías de lectura, y la orientación personal. Debe ofrecer préstamo de materiales y 

realizar otras actividades como la hora del cuento, proyecciones y audiciones y actividades de 

extensión cultural. 

Es necesario que la formación de usuarios comience ya desde las primeras etapas de 

escolarización, y debe acentuarse a través de la educación primaria y secundaria, cuya 

obligatoriedad asegura la posibilidad de que todos los individuos reciban esta formación. A este 

nivel, los programas de formación de usuarios son más necesarios en la medida en que la 

biblioteca amplía y diversifica las ofertas de servicios informativos a la comunidad escolar, entre 

ellos los que dependen o se basan en la utilización de tecnologías de la información. Así, la 

biblioteca escolar constituye el eje en tomo al cual se debe adherir la actividad educativa del 

centro, la formación de usuarios es el medio que permite poner en marcha todas sus 

potencialidades. 
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2.7.2 Bibliotecas públicas 

La libertad, prosperidad y el desarrollo de la sociedad y sus individuos son fundamentos 

de los valores humanos. Los cuales serán adquiridos a través de la habilidad de ciudadanos bien 

informados para ejercer sus derechos democráticos y jugar un papel activo en la sociedad. La 

participación constructiva y el desarrollo de la democracia dependen de una educación 

satisfactoria así como de un acceso gratuito e ilimitado al conocimiento, enseñanza, cultura e 

información. 

Las bibliotecas públicas, la puerta local al conocimiento, proveen las condiciones básicas 

para el aprendizaje duradero, su desarrollo cultural y la toma de decisiones independientes de 

individuos y grupos sociales. 

El Manifiesto de la UNESCO al que se ha venido haciendo referencia, proclama la 

creencia de las bibliotecas públicas cono una fuerza viviente para la educación, cultura e 

información, y como un agente esencial para alimentar la paz y bienestar espiritual a través de las 

mentes de hombres y mujeres. Por lo tanto, la UNESCO anima a los gobiernos locales y 

nacionales a apoyar y comprometerse con el sistema de bibliotecas escolares. 

Las bibliotecas públicas enfrentan a nuevos retos y ha de revisar y ampliar sus funciones, 

a causa de las nuevas oportunidades que implican las tecnologías, los cambios que implica la 

posibilidad de acceder a casi cualquier información desde cualquier lugar, el que la cultura 

registrada en cualquier soporte puede conseguirse por diversos medios, y el compromiso social 

de las bibliotecas. La Declaración de Copenhague sobre la biblioteca pública y la Sociedad de la 

Información (1999) destacan las facultades que, en la misma, deben prevalecer para su plena 

integración en la llamada sociedad de la información y del conocimiento. Algunas de las cuales 

se presentan a continuación: 
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•!• Democracia y ciudadanía: las bibliotecas públicas tienen una oportunidad estratégica para 

incrementar la calidad de vida y las posibilidades democráticas de los ciudadanos de las 

sociedades de la información, proporcionándoles acceso libre y equitativo a información 

de alta calidad. 

•!• Desarrollo económico y social: las bibliotecas públicas apoyan el crecimiento de las 

comunidades proporcionándoles servicios de información diseñados para atender las 

necesidades locales. Son instrumentos importantes para reducir la disparidad entre los 

ciudadanos europeos ricos en información y pobres en información. 

•!• Aprendizaje continuo: las bibliotecas públicas proporcionan, mediante su amplia 

distribución por toda Europa, una infraestructura rentable para el aprendizaje continuo y 

fácil acceso al contenido de las redes virtuales. También apoyan a los estudiantes de todos 

los niveles de la educación. 

•!• Diversidad cultural y lingüística: las bibliotecas públicas son instituciones culturales, de 

acuerdo con la dimensión cultural del Tratado de la Unión Europea, con una gran 

responsabilidad sobre el patrimonio cultural, la literatura y la alfabetización. 

•!• Crear y consolidar los hábitos de lectura en los niños desde los primeros años. 

•!• Prestar apoyo a la educación, tanto individual como autodidacta, así como a la educación 

formal en todos los niveles. 

•!• Prestar servicios adecuados de información a empresas y agrupaciones en el ámbito local. 

•!• Facilitar el progreso en el uso de la información y su manejo a través de la tecnología. 

Como se puede observar, se necesita de amplias y complejas misiones para poner la 

biblioteca pública al servicio de la población, es decir desde el que no pudo acceder al sistema 

educativo hasta el titulado universitario, del que cursa la educación primaria al que está inmerso 
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en un proyecto autodidacta, del analfabeto en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación al especialista experto. 

2.7.3 Bibliotecas universitarias 

La American Library Association (ALA) define la biblioteca universitaria como una 

biblioteca ( o sistema de éstas) establecida, mantenida y administrada por una universidad, para 

cubrir las necesidades de información de sus estudiantes y apoyar sus programas educativos, de 

investigación y docencia (ALA glossary of library and information science; 1983). 

Esta definición destaca las dos principales funciones que tiene la biblioteca universitaria y 

que coinciden con las funciones propias de la universidad: el apoyo a la docencia y a la 

investigación. Junto a éstas hay que citar también la función cultural y educativa que la 

universidad debe desempeñar en la sociedad en que extiende su radio de acción, y a la que 

también la biblioteca universitaria debe apoyar. 

Dicha definición ha tenido un gran impacto en las distintas bibliotecas universitarias que, 

de un modo u otro, la han ido recogiendo en sus reglamentos, planes estratégicos, definición de 

objetivos o informes de evaluación de la calidad. 

Sin embargo, esta definición, aun siendo correcta en su planteamiento, no es completa y 

deja fuera de la biblioteca universitaria, un conjunto de actividades que se enmarcan en lo que 

podríamos llamar una tercera función de la biblioteca: el servicio a la comunidad. Esta función 

debería responder a una misión clave de la institución universitaria, su responsabilidad social en 

sentido amplio, concepto de difícil categorización teórica y más difícil desarrollo práctico. 

Como toda institución, la biblioteca tiene sus objetivos. Uno de ellos, general, 

mencionado por Aceves Jiménez (2001), "el objetivo general de la biblioteca universitaria es la 

creación y el mantenimiento de una estructura eficaz, basada en la explotación de los bienes y 
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recursos constituidos por la información, mediante el diseño de servicios capaces de responder de 

la manera más efectiva posible a las necesidades de los miembros de la institución matriz, la 

Universidad y por extensión de la sociedad". 

Para Arriola Navarrete (2009), hay tres objetivos principales para la biblioteca 

universitaria: 1) construir fondos bibliográficos, donde se contemplen todas las disciplinas 

impartidas en el currículo universitario, tomando en cuenta las dimensiones de su población; 2) 

contar con una organización bibliográfica que permita conocer y acceder de manera ágil y 

sencilla al fondo documental; y 3) ayudar y apoyar a la comunidad académica con un sistema de 

información ágil y eficiente, creando y mejorando los procesos, operaciones y rutinas, que den 

como resultado un mejor servicio a los estudiantes, docentes e investigadores en sus actividades 

académicas. 

Las funciones tienen que ver con la planeación, dirección, organización y control de todo 

lo que forma parte de la biblioteca: recursos humanos, recursos económicos y materiales, 

procesos, servicios, elaboración de criterios y políticas. Una buena gestión procura que todas las 

actividades se planifiquen, organicen y evalúen, con el fin de conseguir un adecuado 

funcionamiento, que permita el mejor servicio posible. 

Respecto a la automatización de la biblioteca y el aprovechamiento de las TICs en la 

actualidad es indispensable, si se pretende estar en la vanguardia y aprovechar las tecnologías de 

información. En México, desde el año 2003, se adoptó la filosofía de calidad en los productos y 

servicios en la Administración Pública Federal (APF), supliendo los sistemas tradicionales de 

administración y tecnológicos por otros más actuales. Esto influyó para que las instituciones 

buscaran la certificación que garantice por escrito que sus productos o servicios son de calidad, 

dándoles mayor eficacia y prestigio y aumentando la confianza por parte de la sociedad. La 

gestión de calidad en las bibliotecas universitarias es muy importante para estar en continuo 
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progreso, siempre con la prioridad de brindar el mejor servicio posible a los usuarios. Adoptando 

estos principios de calidad, la biblioteca universitaria garantiza desempeñar sus funciones propias 

y aquellas que están encaminadas al apoyo a la educación y la investigación dentro la 

universidad. 

Según Garza Mercado (1984), las funciones de la biblioteca universitaria van de la mano 

de los objetivos y funciones de la institución a la que sirve, aunque también puede asumir como 

propias algunas funciones como la investigación documental, para resolver problemas internos, o 

la recreación y la difusión de la cultura, para ayudar la educación integral de los alumnos. 

Entre las primeras bibliotecas universitarias en adoptar un servicio de referencia virtual 

por chat, podemos mencionar la de la University of California en Los Ángeles (UCLA) en 

Estados Unidos, que en 2001 comenzó a ofrecer el servicio bajo la denominación de 

Ask.Alibrarian, para responder consultas de su comunidad académica (Coffman y Arret, 2004). 

En cuanto a los proyectos cooperativos de referencia entre bibliotecas universitarias, el 

primero fue The Alliance Library Project, en el estado de Illinois en la unión americana, que 

reunía a 14 bibliotecas (Márdero Arellano, 2001). Dentro de los servicios cooperativos, también 

podemos señalar el de mayor escala denominado QuestionPoint, que se inició en 2001 como un 

proyecto en colaboración entre OCLC y la Library of Congress (Rodríguez Briz, 2005). También 

es de destacar el servicio brindado por el estado de Colorado, en Estados Unidos, AskColorado, 

que permite realizar las consultas tanto en inglés como en español, y el proyecto 24/7, Reference 

Project, del Metropolitan Cooperative Library System, patrocinado por LST A y administrado por 

California State Libra. 

44 



2. 7.4 Bibliotecas especializadas 

Las bibliotecas especializadas se crearon debido al aumento de infonnación que se 

produjo sobre todo en la segunda mitad del siglo XX donde resultó necesario almacenar, tratar y 

difundir la información que los documentos que contenían, haciéndolo a través de núcleos 

pequeños que limitaban sus fondos. La creación de este tipo de bibliotecas respondió a la 

necesidad de satisfacer la gran demanda de información específica y de atender a un determinado 

tipo de usuarios en los distintos campos del conocimiento científico. Estas bibliotecas 

aparecieron después de la Primera Guerra Mundial atendiendo las necesidades de información e 

investigación de la industria, el comercio, así como de instituciones como la banca las secretarías 

y ministerios gubernamentales, y las universidades. 

Estas bibliotecas aparecieron principalmente en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, 

donde posterionnente se crearon organizaciones para poder favorecer el estudio y la reflexión 

como la Asociación de Bibliotecas Especiales o en el Reino Unido la Aslib Association of 

Specialv Librarían ship y en Francia la Association des Documentalistes et Bibliothecaires 

Specialises. 

En el primer decenio del siglo XX los norteamericanos dieron el primer paso para 

reconocer la existencia de Bibliotecas Especializadas y crearon la Asociación de Bibliotecas 

Especiales (Special Libraries Association ), con el fin de favorecer el estudio y la reflexión de este 

tipo de bibliotecas. Más tarde aparecieron asociaciones similares en el Reino Unido (Aslib) y en 

Francia (Adbs). 
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Figura 1. Relación de la biblioteca especializada y el servicio de referencia virtual. (Datos 
recabados por el autor). 

En México en los años cincuenta se inicia el ciclo de apoyo a las bibliotecas universitarias 

que a lo largo de los más de cinco décadas transcurridas manifiesta su desarrollo especialmente 

46 



en las bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México. A la par que las bibliotecas 

universitarias, a partir de esos años surgen también importantes bibliotecas especializadas 

particularmente de organismos oficiales del campo científico técnico, incrementadas más tarde al 

establecerse el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en 1970, en empresas privadas, 

instituciones bancarias, dependencias gubernamentales y centros de investigación. Las 

Bibliotecas Especiales o centros de documentación o centros de información aglutinan, tratan y 

difunden información relativa a un tema o a un grupo de temas afines, generalmente se tratará de 

bibliotecas vinculadas a centros de investigación, organizaciones industriales o culturales, 

laboratorios, asociaciones profesionales, y toda institución que desarrolla su trabajo en un ámbito 

determinado. 

2.7.4.1 Misión 

La misión principal de estas bibliotecas es proporcionar información a las personas que 

enfocan sus actividades hacía estos temas, así como a las que trabajan en esos centros, para que 

puedan desarrollar adecuadamente sus tareas en base a estudios e investigaciones. 

2.7.4.2 Objetivos 

Los objetivos constituyen un elemento importante dentro de cada proceso ya que son el 

punto de partida para seleccionar organizar y conducir los contenidos, introduciendo 

modificaciones durante el desarrollo de toda actividad. 

•:• Constituirse en un instrumento capacitado para conseguir la información que requieran los 

investigadores, profesionistas, técnicos, etc. de las instituciones o empresas a las que 

pertenezcan. 
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•!• Investigar activa y eficientemente las posibles fuentes de información que se relacionen 

con las materias que interesan a la institución o empresa. 

•!• Proporcionar relaciones para el intercambio de información en campos de mayor interés 

con otras instituciones afines. 

•!• Proporcionar los servicios de información de calidad que se necesiten. 

•!• Facilitar el adecuado desarrollo de las colecciones a largo plazo. 

•!• Promover la contratación de personal calificado en calidad y cantidad suficientes. 

•!• Prestar los servicios al menor costo posible. 

2.7.4.3 Características 

Las bibliotecas especializadas poseen características que las diferencian de otras 

bibliotecas ya que es precisamente la especialización que se maneja lo que apoya el 

cumplimiento de sus objetivos. Las bibliotecas especializadas tienen las siguientes características 

generales: 

•!• Se ubica dentro del ámbito de una institución ya sea pública o privada. 

•!• Presta su servicio solamente a la institución a la que pertenece. 

•!• Está limitada al campo al cual se dedica la institución a la que pertenece. 

•!• El usuario está generalmente muy especializado en un campo del conocimiento. 

•!• Su colección no puede ser utilizada o consultada por cualquier tipo de usuario. 

•!• Los usuarios tienen una formación elevada y requerimientos muy específicos. 

•!• Generalmente sirve de apoyo y es promotora de la investigación y la docencia. 

•!• Más que una colección en sí misma, su colección es un servicio de información 

especializado. 

•!• El tamaño de la biblioteca en general es limitado, no es muy grande. 
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2.7.4.4 Funciones 

Según Orera (1996), el principal papel de la biblioteca especializada es suministrar 

información de manera rápida y eficaz cuando se la solicitan. Entre las funciones más destacadas 

que lleva a cabo están las siguientes. 

•!• Mantener actualizada su colección de libros, publicaciones periódicas, reportes, etc. 

•!• Disponer de obras de consulta especializada en el campo de interés de sus usuarios. 

•!• Diseminar información de acuerdo a perfiles de interés previamente elaborados. 

•!• Compilar bibliografias. 

•!• Difundir información reciente por medio de boletines de alerta, de nuevas adquisiciones, 

índices, etc. 

•!• Efectuar traducciones de las publicaciones extranjeras cuando se lo soliciten. 

•!• Establecer convenios de préstamo interbibliotecario. 

•!• Tener el equipo adecuado para la consulta, difusión y reproducción de documentos. 

•!• Elaborar resúmenes de artículos cuando se le solicite. 

•!• Recuperación fisica de la información. 

•!• Brindar un servicio con un nivel de eficiencia mayor a otro tipo de bibliotecas. 

2. 7.4.5 Estructura organizacional de las bibliotecas especializadas 

Según Bennis (1969), la estructura organizacional de las bibliotecas especializadas es 

concebida como una estrategia compleja para modificar el sistema con la finalidad de cambiar la 

integración, la coordinación y la investigación que se lleva a cabo dentro de una institución. De 

este modo, la biblioteca podría adaptarse mejor a nuevas tecnologías, nuevos mercados y nuevos 

desafios. 
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Para lograr una adecuada estructura organizacional dentro de una biblioteca especializada, 

la ALA considera que se deben tomar en cuenta los siguientes requisitos: 

•!• Poseer una organización adecuada. 

•!• Brindar servicios de información de primera calidad. 

•!• Integrar de servicios a nivel nacional e internacional. 

•!• Desarrollar adecuadamente sus colecciones y los instrumentos bibliográficos a largo 

plazo. 

•!• Conocer plenamente las necesidades de información de sus usuarios. 

•!• Contratar personal altamente capacitado y calificado. 

•!• Coordinar sus servicios con otras bibliotecas especializadas o con centros afines. 

•!• Investigar permanente las necesidades de información de sus usuarios. 

•!• Brindar información a través de fuentes externas a la institución y organizar 

adecuadamente las bases de datos y catálogos institucionales. 

•!• Ofrecer la información disponible en línea (Intranet, Internet, WWW, CD-ROM). 

De acuerdo con Gutiérrez ( 1982), la biblioteca especializada sólo puede ser socialmente 

útil si sus operaciones derivan y están armonizadas con la comprensión de los modos de como el 

conocimiento se genera y fluye a través de los canales de comunicación de una organización 

social e intelectual en constante evolución; y es esta estructura social cambiante la que en gran 

medida determina cómo el conocimiento se traduce en acción y que cumple una función, cuando, 

por un lado, a la comunidad a la que sirve le proporciona los materiales que requieren para sus 

investigaciones, y por otro lado, cuando el usuario, mayormente conformado por investigadores 

especializados en determinada área del saber producen libros, revistas y artículos, entre otros, 

como resultado de su trabajo de investigación, y es aquí, cuando la biblioteca especializada, 

cumple su función social y económica. 
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Para completar más la definición, podemos señalar algunas características que la 

diferencian de otro tipo de centro de información: 

•!• La tipología y tratamiento de sus documentos. 

•!• Los usuarios, con una formación elevada y unos requerimientos especializados. 

•!• Los profesionales que las mantienen, con formación especial. 

•!• Pequeño tamaño de su colección, espacio y personal. 

•!• Proporcionar información de manera rápida y eficaz. 

•!• Realizar un tratamiento exhaustivo de los documentos, que permita obtener una mayor 

información. 

•!• Actualización de sus fondos y catálogos. 

•!• Difusión selectiva de la información (OSI), realizada a medida de las necesidades de 

los usuarios. 

•!• Facilitar el acceso a bases de datos relacionadas con su temática y que tenga interés 

para ella. 

Como cualquier otra institución social, la biblioteca especializada, a lo largo de los años, 

ha respondido a las necesidades sociales, y en su morfología se han producido alteraciones y 

modificaciones bajo el impacto del cambio social. Según Velosillo (1999), los factores de 

diferenciación de una biblioteca especializada son: La tipología y tratamiento de los documentos, 

los usuarios, con una formación elevada y unos requerimientos de información muy exigentes. 

Los profesionales de la gestión de la biblioteca suelen tener una formación específica en 

el área temática tales como: 

•!• Su funcionamiento activo y continua especialización. 

•!• La conexión frecuente con otras bibliotecas, centros e instituciones. 
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•!• El alto grado de automatización de los servicios, para posibilitar mejor recuperación de la 

información. 

•!• El pequeño tamaño, en cuanto a colección, espacio y personal 

Respecto al personal, la Special Librarian Association ha elaborado un informe en el que 

especifica las competencias profesionales y personales de los bibliotecas especializadas, los 

profesionales están relacionados con el conocimiento de las áreas de recursos para la 

información, acceso a la información, la tecnología, el manejo y la investigación, y la habilidad 

en utilizar estas áreas de conocimiento como base para proporcionar los servicios bibliotecarios e 

informativos. 

Las competencias personales representan un conjunto de habilidades, actitudes y valores 

que permiten a los bibliotecarios trabajar de forma eficiente; ser buenos comunicadores; 

enfocarse en el aprendizaje continuo durante toda su carrera; demostrar el valor agregado de sus 

contribuciones; y sobrevivir en el nuevo mundo laboral. 

Las bibliotecas especializadas son el tipo de unidad de información que menos 

familiaridad tienen con el público en general y según Litton ( 197 4 ), esto se debe a sus 

características especiales: las bibliotecas especializadas generalmente no contienen una enorme 

masa documental en su colección, pero sí muy actualizada y especializada en el área que presta 

servicios, suministrando información para fines inmediatos y altamente utilitarios. Además 

administra información a través de la conexión a redes y sistemas de información que le permiten 

acceder a fuentes al día y sumamente actualizadas. 

Por otro lado, el bibliotecario debe identificarse con los usuarios, sean técnicos, 

investigadores u otros profesionales que requieren información para los propósitos de 

investigación bibliográfica y documental. Debe estar consciente que la revolución tecnológica ha 

repercutido, en el presente siglo, en la creación de bibliotecas especializadas, para satisfacer, 
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como se ha visto una gran variedad de necesidades de investigación, a través de los servicios que 

estas unidades de infonnación proporcionan. El desarrollo de la ciencia y la tecnología 

concentran cada vez mayor cantidad de infonnación, creando áreas de conocimiento cada vez 

más profundizadas, y las bibliotecas especializadas tratan de concentrar infonnación de cada 

campo, se ocupan de una pequeña parte del saber, pero de mañera profunda y específica, 

responden al desarrollo tecnológico actual, hecho que a su vez requiere recursos humanos 

altamente capacitados para prestar servicio también especializado. 

2.8 Implementación del servicio de referencia virtual en las bibliotecas 

En el campo de la bibliotecología y por ende, en los servicios de infonnación, se imponen 

novedosos sistemas de comunicación, generación y transmisión de la infonnación que posibilitan 

el acceso a esta y se cumpla con una de las características que la definen en estos momentos y 

que es su don de la ubicuidad (Manso, 2006). En este medio aparecen nuevas generaciones de 

especialistas en la materia para brindar a los usuarios la posibilidad de estar enlazados a través de 

la gran red de redes como es interne! que hace cada vez más claro, el entorno colaborativo y la 

contribución de todos al desarrollo de la infonnación y la productividad científica, fenómeno que 

produce una avalancha de infonnación y la aparición y desarrollo de bibliotecas virtuales con un 

cambio en la orientación de los servicios, enfocados a un contexto diferente, a la obligatoriedad 

del reordenamiento y mejoría de los servicios bibliotecarios. 
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2.9 Papel del referencista en bibliotecas especializadas 

El concepto de servicio de referencia virtual, de acuerdo con el autor de la investigación 

llevada a cabo en la Biblioteca Pública Municipal del Ayuntamiento de San Javier Murcia en 

Madrid, indica que uno de los componentes básicos para el buen funcionamiento del servicio 

corresponde al bibliotecario referencista (Díaz, 2009). En esta investigación, se resalta que el 

factor humano en las bibliotecas es algo que se está menospreciando con el advenimiento de las 

nuevas bibliotecas virtuales hasta el punto que, debido a la inmensa facilidad de recabar todo tipo 

de información a través de internet, ha hecho pensar a los usuarios que la función intermediaria 

que viene realizando el profesional de las bibliotecas ha llegado a su fin. Sin embargo, esto no es 

así. En la práctica, la figura intermediaria del profesional de las bibliotecas y demás servicios de 

información se mantiene intacta ya que, a una mayor cantidad de información accesible y 

recuperable, le corresponde una mayor necesidad de encontrar la información realmente relevante 

y pertinente a las necesidades del usuario. Así, es en la conversión de dicha información en 

auténtico conocimiento en donde el personal de la biblioteca sigue siendo imprescindible. 

En este sentido, el primer objetivo del presente trabajo de tesis es resaltar el papel del 

bibliotecario como figura intermediaria imprescindible en el servicio de referencia virtual que se 

presta en una biblioteca especializada. Sin embargo, no hay que perder de vista que la labor del 

bibliotecario moderno en el campo de la referencia virtual debe incluir necesariamente la 

actualización en el conocimiento intermedio de los equipos que le permitirán establecer una 

comunicación profesional con los usuarios, además de manifestar siempre un interés por 

mantener actualizados sus conocimientos, tanto en el área de especialización como en el de los 

servicios de referencia. 
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2.10 Promoción del uso de tecnologías en el servicio de referencia virtual 

Cabe resaltar que el tercer objetivo particular de la presente tesis es el de promover el uso 

de tecnologías virtuales del servicio de referencia tanto entre el personal de la biblioteca como 

entre los usuarios. Este caso en particular tiene que ver con los alcances que una biblioteca puede 

llegar a tener al estar vinculada electrónicamente con redes globales de información. Esta labor 

debe ser desarrollada y su potencialidad explotada por los encargados del servicio de referencia 

virtual. 

El referencista en este nuevo entorno digital deberá poseer multifuncionalidad, capacidad 

de comunicación, sobre todo escrita, conocimientos para realizar búsquedas en diversas fuentes 

como bases de datos en línea y otros recursos. Deberá asimismo tener la capacidad para 

entrevistar a distancia, con la dificultad que añade en determinadas ocasiones y contextos la 

carencia de indicaciones visuales y auditivas que pudiera acarrear mala interpretación de ambas 

partes, afectando la comunicación; así como la necesaria actualización constante en el 

conocimiento de los recursos de referencia. Por último deberá estar familiarizado con los 

progresos en informática, así como poseer conocimientos en las cuestiones legales que afecten y 

regulen la circulación y uso de la información en el ciberespacio (Ayuso García & Martínez 

Navarro, 2006). 

Por último, los servicios en línea deben desempeñar un papel importante en el proceso de 

aprendizaje de los usuarios, proporcionando el acceso a la información. En tal sentido los 

especialistas de información ofrecerán los indicadores y las trayectorias usadas para encontrar 

los mejores recursos, pueden mencionar además las herramientas usadas para encontrar los 

recursos o los términos específicos, así como los procesos de búsqueda de la información. 

Algunos ejemplos de ello se describen a continuación. 
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El servicio de referencia Ask a Librarian que proporciona la Biblioteca de Energía 

(Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica) es un servicio en línea que 

ofrece al usuario información disponible en interne!, antes de que el usuario formule su pregunta. 

Esta información incluye secciones de preguntas más frecuentes, catálogos en línea, tratados 

legales, etcétera. Al formular su consulta, el usuario tiene la opción de escoger un tema mediante 

la visita al sitio de bibliotecas especializadas que el servicio recomienda, o mediante un grupo de 

secciones temáticas establecidas para ello. 

Cuando el usuario entra a esta sección, encuentra un cuestionario detallado que permite de 

acuerdo con su interés y características, elaborar una respuesta. Cuando el usuario no puede 

ubicarse en una temática específica, puede escribir directamente al correo del servicio. 

Este sistema trabaja con un enfoque innovador de colaboración liderado por The 

Collaborative Digital Reference Service que se basa en un servicio de referencia muy profesional 

de biblioteca a biblioteca sin importar el tiempo o lugar. Es una red digital internacional, en la 

que participan bibliotecas de todo tipo: especializadas, públicas, universitarias, museos, archivos, 

es decir cualquier institución de información que desee asociarse. 

Los socios actuales incluyen entre otros a la Library of Congress, OCLC (Online 

Computer Library Center), RUSA (Reference and Users Services Association of the American 

Libraries IAssociation), Library Systems and Services (LSSI) y Virtual Reference Desk (VRD), 

además de otras cien bibliotecas. 

2.11 Sistematización del servicio de referencia virtual 

Todo servicio bibliotecario que se implementa requiere de la definición de políticas que 

permitan su desarrollo exitoso. En este sentido el servicio de referencia virtual no esta exento de 

ello. Al igual que para el resto de los servicios que las instituciones de información ofrecen, esta 
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etapa se considera esencial a la hora de organizar el mismo, con la diferencia de que esta 

modalidad de servicio aún en desarrollo incipiente, no tiene lineamientos estandarizados que la 

normen (Manso, 2003). En el presente trabajo de tesis se hizo un análisis de las necesidades de 

información de los usuarios de una biblioteca especializada y se ofrecen algunas pautas para el 

desarrollo y sistematización de dicho servicio en la biblioteca sujeta a estudio, a través de la 

elaboración de una Guía desalloda a lo largo de las secciones subsecuentes (véase sección 4.1 O). 

En ella se establecen bases en varios aspectos esenciales del servicio de referencia virtual: 1) 

organización del servicio, 2) personal que lo atiende, y 3) privacidad y respeto al derecho de 

autor, etc. 

Esta Guía se basa en documentos previamente publicados que constituyeron los 

fundamentos para el proceso de creación y brindaron el sustento al esquema desarrollado en esta 

tesis (Vargas, 2004 ). Estos estudios muestran un panorama general actualizado de las bibliotecas 

especializadas en el mundo, y revelan el fuerte impulso en la utilización de las herramientas de la 

interne! que los usuarios de las bibliotecas están adquiriendo. Consciente de lo relevante que 

resulta la implementación de servicios bibliotecarios modernos y automatizados en general, y en 

particular el brindar un servicio de referencia virtual de calidad, considero que la Guía aquí 

desarrollada contiene una propuesta viable y una plataforma adecuada para su aplicación en la 

biblioteca seleccionada. 
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Capítulo 3. Metodología 

3.1 Enfoque metodológico 

Este capítulo contiene la descripción y argumentación de las principales decisiones 

metodológicas adoptadas para el tema de investigación objeto de estudio. En ella se esbozan el 

tipo de investigación elegida, el método y técnicas empleadas, las herramientas empleadas para 

el análisis y procesamiento de la información recopilada. Una condición obligada para asegurar la 

validez de toda investigación recae sobre el establecimiento de una correcta estructura 

metodológica, señala Kuruppu (2007), que la selección de una correcta metodología es crucial 

para la consecución de los objetivos de evaluación en un servicio de referencia virtual. 

Cabe iniciar esta sección haciendo mención de la importancia que tiene el conocer las 

necesidades de información de los usuarios. El administrador de la biblioteca especializada debe 

comprender que la misión de ésta es precisamente satisfacer las necesidades de información de 

los usuarios que acuden a ella, y para establecer planes en ese sentido es indispensable que el 

administrador cuente con información sobre las necesidades de información de los usuarios que 

acuden a ella. Es importante que el administrador posea también información del ambiente que 

rodea a la biblioteca como institución. Esto se refiere fundamentalmente a tener en cuenta el 

sistema educativo, académico y tecnológico, donde se encuentra inmersa la biblioteca y que a la 

vez también influyen en las necesidades de información de los usuarios. 

De esta manera, los diferentes tipos de planes, objetivos, políticas, reglas, procedimientos, 

etc. De una biblioteca especializada deben estar encaminados a satisfacer las necesidades de 

información de los usuarios. A su vez, para proporcionar información y satisfacer las necesidades 

de información de los usuarios la biblioteca, debe organizar, conservar y difundir la información. 

58 



Es importante, asimismo, que el bibliotecario tenga presente que los usuarios de las 

bibliotecas especializadas suelen ser expertos cualificados que con frecuencia pertenecen a la 

propia institución en la que se ubica la biblioteca y necesitan la información para el logro de sus 

fines. En otras palabras, la biblioteca constituye para ellos una herramienta de trabajo. Esto hace 

que sus demandas de información sean muy específicas y que requieran de soluciones rápidas y 

adecuadas. Sin embargo, también cabe resaltar aquí que los usuarios de las bibliotecas 

especializadas también se caracterizan por tener una alta capacidad para definir su consulta, lo 

cual facilita grandemente la labor del bibliotecario referencista. 

Una vez que se identifican las necesidades de información de los usuarios, el siguiente 

paso consiste en clasificarlas y jerarquizarlas, porque los usuarios hacen una gran variedad de 

peticiones y no en todos los casos es posible darles respuesta inmediata. El usuario no siempre 

conoce toda la gama de servicios y productos estadísticos existentes, por lo tanto, para atender 

sus requerimientos, en diferentes casos será necesario orientarlo de manera adecuada. 

Para el caso que nos ocupa en esta tesis, el servicio de referencia de la biblioteca del Área 

de Ciencias Biológicas y de la Salud del Cinvestav-IPN ha sufrido diversos cambios, como 

consecuencia del advenimiento de las nuevas tecnologías de la información, ya que actualmente 

además de la información fisica existente, también se cuenta con una cantidad enorme de 

información electrónica de diversos tipos, redes de información e Internet (motores de búsqueda, 

directorios), grandes bases de datos especializadas y libros. 

Este servicio contribuye a fortalecer la visión y misión institucional de la Biblioteca ya 

que una de las prioridades del servicio es generar igualdad de oportunidades para todos los 

usuarios sean de educación tanto presencial como virtual, aplicando la investigación y las 

tecnologías existentes en función del bien común. 
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3.2 Diseño de investigación 

Teniendo en cuenta el desarrollo de esta investigación y que su naturaleza se basa en la 

generación de nuevas ideas para planificar un servicio que soporte los procesos de investigación 

y fonnación de usuarios de la biblioteca, trayendo la aceptación de un diseño propuesto para un 

servicio de referencia virtual, se define esta investigación como un estudio de enfoque cualitativo 

donde se maneja la exploración y la descripción Hernández Sampieri (2010), que satisface el 

modelo de referencia virtual en una biblioteca especializada. Para detenninar la magnitud del 

problema se realizó la verificación y evaluación del servicio, para tener en cuenta los puntos 

susceptibles a mejoras y lograr compilarlas, en una guía que sea punto de partida para quien 

quiera crear el servicio el servicio de referencia virtual. 

3.3 Descripción del caso de estudio 

La Biblioteca del "Área de Ciencias Biológicas y de la Salud del Cinvestav-IPN" es la 

que se seleccionó para llevar a cabo este proyecto y realizar una guía para el servicio de 

referencia virtual. 

3.3.1 Institución anfitriona 

La biblioteca se encuentra en el Cinvestav-IPN que es el Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y está ubicada en avenida IPN #2508 

Colonia San Pedro Zacatenco, en México Distrito Federal. 

3.3.2 Historia 

El 17 de Abril de 1961, Adolfo López Mateos realizó una actividad inusual en su gestión 

como presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Ese día se reunió en Palacio Nacional con 

60 



Jaime Torres Bodet Secretario de Educación Pública y Antonio Ortiz Mena, Secretario de 

Hacienda y Crédito Público, para firmar el decreto de creación del Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 

La entrada en escena del Dr. Arturo Rosenblueth dio un giro importante a la nueva 

institución: su objetivo fundamental sería promover el desarrollo científico del país y contribuir 

al caudal del conocimiento. El director concebía la investigación científica básica como la 

condición para preparar investigadores y profesores que elevaran la calidad de la enseñanza 

superior y para encauzar estudios de ciencia aplicada que permitieran mejorar las condiciones de 

vida y el desarrollo técnico en el país. 

El IPN otorgó a la nueva Institución terrenos para asentar sus instalaciones y realizó la 

construcción de los primeros edificios. Posteriormente, en la Ley Orgánica del IPN el centro 

quedó definido como un organismo auxiliar. Sin embargo, el centro había adquirido por decreto 

presidencial una importante genética diferente de la del IPN: plena independencia en cuanto a su 

gobierno interno y dedicación exclusiva a la creación de conocimiento y a la formación de 

especialistas de posgrado, el Centro ha tenido total libertad para recibir de forma directa su 

presupuesto del Gobierno Federal, manejar sus recursos, programar sus actividades académicas 

establecer sus condiciones de trabajo y sus formas internas de organización, firmar convenios con 

todo tipo de instituciones y certificar de manera autónoma los grados que ofrece. 

El Centro inició sus actividades en 1961 con menos de 20 profesores, contando al 

director, jefes de departamento, titulares, adjuntos e instructores, según las categorías acuñadas 

en su inicio. El término elegido originalmente de "profesor" que después evoluciono al de 

"profesor- investigador" para quedar finalmente como investigador. Todos ellos se 

comprometieron con la nueva institución y con decisión de desarrollar en un principio cuatro 
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campos del conocimiento: la fisiología, la ingeniería eléctrica, las matemáticas y la fisica. Se 

preveía entonces el crecimiento de 1 O a 12 disciplinas adicionales. 

En la actualidad más de 650 investigadores clasificados en tres categorías de investigador 

del Cinvestav-IPN y 12 niveles, tres en cada una de las primeras categorías y seis en la más alta

cultivan múltiples líneas de conocimiento, expresadas a grandes rasgos en la actual estructura 

académica de la institución, que las agrupa en cuatro áreas, tres de las cuales estuvieron presentes 

como embrión desde la fundación del Centro. 

La historia del Cinvestav-lPN es un ejemplo claro de la construcción de una institución 

académica pública que ha sido, de hecho, modelo para la creación y consolidación de otras 

instituciones académicas mexicanas dedicadas al desarrollo de la ciencia, y fuente generadora de 

muchos grupos científicos en todo el país. La impronta genética del Centro lleva desde su 

fundación el sello de la excelencia en el trabajo académico y determina los criterios que le dan 

unidad en el desarrollo de disciplinas tan diversas. 

1) Exactas y Naturales, que incluyen los departamentos de fisica, de Matemáticas y de Química, 

así como el de Física Aplicada de la Unidad Mérida. 

2) Ciencias Biológicas y de la Salud, integrada por los departamentos de Fisiología, Biofisica y 

Neurociencias, Bioquímica: Genética y Biología Experimental; Recursos del Mar, y Biomedicina 

Molecular. 

3) Tecnología y Ciencias de la Ingeniería Eléctrica (con cinco secciones internas bioelectrónica 

computación, proyectos de ingeniería, comunicaciones electrónica del estado sólido) y, en alguna 

época Unidad Irapuato, orientada a la biotecnología e ingeniería genética de plantas, la Unidad 

Guadalajara, dedicada a la tecnología de semiconductores y la electrónica avanzada, la Unidad 

saltillo, que estudia la metalurgia no ferrosa y la cerámica, y la Unidad Querétaro, que desarrolla 

la ciencia e ingeniería de materiales. 
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4) El área de Ciencias Sociales y Humanidades, conformada por los departamentos de 

Investigaciones Educativas y de Matemática Educativa que alberga a partir del 2000 a la Sección 

de Epistemología y Metodología de la Ciencia, así como por el departamento de Ecología de la 

Unidad Mérida. 

3.3.3 Objetivo y Misión 

Preparar investigadores y profesores especializados que promuevan la constante 

superación de la enseñanza y generar las condiciones para la realización de investigaciones 

originales en las diversas áreas y que permitan elevar los niveles de vida e impulsar el desarrollo 

del país. 

La misión del Cinvestav-IPN es preparar investigadores especialistas a nivel de posgrado 

y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas, así como la realización de 

investigación básica y aplicada de carácter científico y tecnológico. 

3.3.4 Biblioteca seleccionada 

La biblioteca del Área de Ciencias Biológicas y de la Salud del Cinvestav-lPN, está 

conformada por la fusión de las bibliotecas correspondientes de los departamentos de Biología 

Celular, Genética y Biología Molecular, Bioquímica, Fisiología, Biofisica y Neurociencias, 

lnfectómica y Patogénesis Molecular, Biomedicina Molecular, Farmacología, Toxicología y 

Biotecnología. Abrió sus puertas para dar servicio el 17 de Noviembre de 1988 y está ubicada en 

el área de la administración central del Cinvestav-IPN. 

Esta biblioteca es una biblioteca especializada que cuenta con 1,402 títulos de revistas, de 

los cuales 520 títulos son vigentes en suscripción, 20,093 volúmenes de libros, 1,406 tesis, 60 

audiovisuales, 20 videocasetes y 7 bases de datos, es una biblioteca especializada, la cual opera 
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bajo el Sistema de Automatización de Bibliotecas Unicornio. Cuenta con un horario de servicio 

de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábados, domingos y días festivos de 8:00 a 17:00 

horas (sólo para personal interno), es decir que brinda servicio los 365 días del año. 

3.3.5 Servicios 

La biblioteca del Área de Ciencias Biológicas de la Salud cuenta con un sistema 

automatizado llamado unicornio que contiene los módulos de circulación a través de la cual 

operan los siguientes módulos los servicios como, préstamo en sala y a domicilio, compilación 

bibliográfica, análisis de citas, reprografía, vínculos en catálogo en línea y de tarjetas, y estantería 

abierta. 

La Unidad de Servicios Bibliográficos (USB) tiene las siguientes funciones principales: 

suscripción y adquisición de material bibliográfico y hemerográfico, recepción y registro de 

material de reciente adquisición en el sistema automatizado para biblioteca, proporcionar a los 

usuarios del Cinvestav-lPN, el servicio nacional e internacional de consecución de documentos, 

proporcionar reportes de citas a la comunidad científica del Cinvestav-IPN, establecer servicios 

de infonnación, documentación y préstamo interbibliotecario con otras instituciones afines al 

Cinvestav-IPN, tanto a nivel nacional como internacional, administración de los sistemas de 

infonnación bibliográfica y bibliométrica instalados en la Unidad de Servicios Bibliográficos. 

3.4 Participantes 

El proceso de selección de los usuarios, constituye la primera etapa del proceso de 

investigación en primer lugar, es necesario detenninar los usuarios potenciales y reales del 

servicio, para lo cual, se recomienda seleccionar un grupo reducido de usuarios que compartan un 

área específica del conocimiento, identificados los usuarios es necesario perfilar las 
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características de ellos, mediante la aplicación de un cuestionario que nos indique antecedentes, 

tales como: área de especialización, temas de interés, manejo de herramientas de Internet, 

frecuencia de uso de correo electrónico y servicios de chat e interés por conocer el servicio de 

referencia virtual. 

Hemández y Femández (2003), mencionan que la muestra para enfoques cualitativos es 

una unidad de análisis o conjunto de personas, contextos, eventos o sucesos sobre la cual se 

recolectan los datos sin que sea necesario representar el universo. 

Para validar el modelo propuesto y por conveniencia de la investigación se eligió el tipo 

de muestra probabilística (o dirigida), en donde de acuerdo con Hemández y Femández (2003), la 

elección de los sujetos no depende de que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, si 

no de la decisión del investigador. De la misma manera y sobre todo este tipo de muestra, es 

dirigida y denominada muestra por criterios a través de la cual y de acuerdo con Hemández y 

Femández (2003), se selecciona los sujetos o al grupo, porque tienen uno o varios atributos que 

ayudan a ir desarrollando una teoría. 

Para llevar a cabo este proyecto de investigación se seleccionaron estudiantes de 

posgrado de tres departamentos del área biológica del Cinvestav-lPN: 1) Fisiología, Biofísica y 

Neurociencias, 2) Biología Celular y 3) Farmacología. 

3.5 Desarrollo del instrumento de medición 

Para la realización de este proyecto y de acuerdo a la sección 3 .2 del presente trabajo se 

aplicaron 50 cuestionarios a los usuarios de la Biblioteca de Ciencias Biológicas y de la Salud 

del Cinvestav-IPN, con el propósito de obtener la siguiente información basándonos en los 

objetivos específicos de este trabajo. 

65 



•!• Resaltar el papel del profesional de las bibliotecas como figura intermediaria 

imprescindible en el contexto del servicio de referencia virtual en una biblioteca 

especializada. 

•!• Papel del bibliotecario en una investigación siempre te apoyas con un 

bibliotecario para la búsqueda de la información 

•!• Diseñar una guía para el servicio de referencia virtual que apoye la formación de 

los usuarios y a fin de que desarrollen nuevas habilidades para la recuperación de 

información. 

•!• Formación de usuarios, capacitación en el uso de las bases de información, 

capacitación en el uso de las tecnologías de información 

•!• Promover el uso de tecnologías virtuales del servicio de referencia 

El cuestionario evalúa la calidad del servicio a través de cuatro dimensiones. 

•!• Compromiso con el servicio corresponde al aspecto humano del servicio brindado por la 

biblioteca. 

•!• Control personal alude a los recursos electrónicos que hacen posible que el usuario busque y 

encuentre información de forma independiente. 

•!• Biblioteca como lugar, esta dimensión está vinculada con la imagen de la biblioteca como un 

espacio para el trabajo intelectual, la reflexión y las tareas analíticas. 

•!• Acceso a la información se refiere a la visión que tiene el usuario de las colecciones de la 

biblioteca, en términos de cobertura, disponibilidad, actualidad, etc. 
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3.5.1 Cuestionario 

Hemández Sampieri y sus colaboradores plantean que para el desarrollo exitoso de una 

investigación, se ha de elegir un instrumento de medición práctico y confiable, desarrollado o 

disponible, o bien se puede construir uno nuevo (201 O). En este caso se decidió diseñar un 

instrumento nuevo que se adaptara a los objetivos de la investigación. Para la elaboración del 

mismo, se analizaron varios aspectos como el estudio de la literatura relativa al tema y a las 

sugerencias por parte de mis asesores. El resultado, fue un instrumento que tenía por objeto 

sondear la percepción de la comunidad de estudiantes de posgrado sobre el servicio de referencia 

virtual y su posible implementación en la biblioteca del Área de Ciencias Biológicas y de la 

Salud del Cinvestav-IPN. 

El empleo del cuestionario como forma de recopilar los datos, fue de gran importancia 

para obtener información fiable y expedita y recibir, asimismo, aportaciones de los usuarios a la 

investigación. Esto último se basa en la promoción de la participación de los entrevistados en el 

proceso de la investigación, ya que esta técnica se caracteriza por una fuerte interacción con los 

entrevistados. Esto eventualmente contribuye al objetivo de introducir mejoras en los servicios 

que ofrece la biblioteca en cuestión. 

De acuerdo con Hemández Sampieri y cols. (201 O), la recolección de datos en una 

investigación con un enfoque cualitativo, consiste en obtener información de sujetos, 

comunidades contextos variables o situaciones en profundidad, en las propias palabras o términos 

de los sujetos en su contexto. En ese sentido, el instrumento desarrollado en su forma final fue un 

cuestionario de 1 O preguntas las cuales van dirigidas a los estudiantes de posgrado del 

Cinvestav-IPN. La característica del instrumento fue que se trató de una encuesta de carácter 

personal, lo que aseguró la plena colaboración y entendimiento de los encuestados para cada una 

de las preguntas. Por su parte, la característica principal de los encuestados es que tuvieran 
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disposición para contestar el cuestionario. Las preguntas se enlistan a continuación y están 

divididas de acuerdo con los objetivos específicos del trabajo: 

X' ... Pl P2 P3 P4 PS P6 P7 ,. PS pg 
',' ... 

Objetivo 1.4.1.1 
' 

,. 

Papel del Bibliotecario Referencista 
.'' LQC ·,' 

Ayuda por parte del bibliotecario X 

Uso y funcionamiento del servicio de referencia X 
virtual 

Objetivo 1.4.1.2 
.. ., . 

' 

Habilidades para la recuperación 4e la , fp:" 
información '" 

ft:' , 

·<>• .. .- .. .. 
Recibir capacitación X 

Utilizar el servicio de referencia virtual X 

Promoción del servicio de referencia virtual X 

Asistencia personalizada X 

Objetivo 1!4~1.3, ~ -, w 
,j; 

Promover el uso de tecnologías 
+ 

, 
G ·1lt IN " 

Conoces que es el chat X 

Conoces que es Web fine X 

Conoces que es el live assistance X 

Conoces las bases de datos 

PlO 
"' 

X 

Tabla J. Categorías y preguntas del cuestionario aplicado en el presente trabajo. (Datos recabados 

por el autor). 
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3.6 Procedimiento de la investigación 

Hemández Sampieri y cols (201 O), señalan que la investigación científica es un proceso, por 

tanto es dinámica, cambiante y continua y para su consecución se han de seguir una serie de 

etapas, las cuales se derivan unas de otras y que no se pueden omitir, ni alterar su orden. 

La presente investigación constó de tres fases o etapas, las cuales se explicaran a 

continuación. 

La primera etapa consistió en la consulta y análisis de diferentes fuentes de información, con 

las cuales se valoraron trabajos que sirvieran como base para el desarrollo de un instrumento de 

evaluación propia que favoreciera la opción de información relevante sobre el objeto de estudio 

que es el servicio de referencia virtual. 

La segunda correspondió a la realización de la investigación el análisis de los diferentes 

servicios de referencia virtual que fueron el objeto de estudio mediante el instrumento definido 

como parte de la misma. 

En tercer lugar, para poder llevar a cabo la recolección de datos, se elaboró el 

cuestionario, la cual fue diligenciada por los diferentes usuarios. Allí registraron sus puntos de 

vista personales, opiniones, actitudes, sugerencias o conocimientos, frente a los servicios que se 

ofrecen en la biblioteca y a la innovación del servicio de referencia virtual. 
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3.6.1 Planeación 

Para la elaboración del cuestionario se analizaron un grupo de indicadores que se 

mencionan en los objetivos planteados, para la selección de los participantes, la recopilación de 

datos y la solicitud de aportaciones de los usuarios. Esta técnica se caracteriza por una fuerte 

interacción con los usuarios en pro de la consecución de los objetivos, de ahí se fundamenta la 

decisión de su empleo para la presente investigación. 

Hemández Sampieri y sus cols (201 O), subrayan que para realizar una entrevista de grupo 

de personas se han de seguir una serie de pasos el primero de ellos es la definición de las 

personas que participaran en las entrevistas, se detectan dichas personas y se les hace la 

invitación para que contesten el cuestionario. Posteriormente se organiza en donde y en qué 

momento se les realizara el cuestionario, se realiza la misma y se elaboran los reportes de esta. 

3.6.2 Aplicación de los instrumentos 

La recolección de datos en una investigación con enfoque cualitativo consiste en obtener 

información de sujetos, comunidades, contextos, variables o situaciones en profundidad en las 

propias palabras, definiciones o términos de los sujetos en su contexto (Hernández y Femández, 

2003). Para esta investigación y de acuerdo con los citados autores, se pretende hacer una 

descripción de las percepciones, actitudes y experiencias, de los sujetos investigados, en relación 

con los conceptos que integran el trabajo (servicio de referencia virtual), con la finalidad de 

analizar adecuadamente la información. 

Hemández Sampieri y sus cols (201 O), mencionan que el análisis de la información busca 

conducir a una mejor comprensión de un fenómeno, lleva a explicaciones alternativas, representa 

un proceso de comparación que encuentra patrones y compara datos, y es a la vez un proceso 

ordenado y cuidadoso con gran flexibilidad, lo cual constituye el corazón del análisis de datos 
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cualitativos. Siguiendo estos principios fundamentales en las secciones correspondientes se 

describe la forma en la que se realizó el análisis de los datos que se obtuvieron en la 

investigación. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

Con la finalidad de estudiar la importancia del sistema de referencia virtual, inicialmente 

se investigó la percepción que tienen los usuarios de la biblioteca sobre este sistema. Para ello se 

aplicaron 50 encuestas (véase apéndice) entre los usuarios de la Biblioteca de Ciencias Biológicas 

y de la Salud del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional entre los meses de Noviembre y Diciembre del año 2011. La muestra incluyó 

fundamentalmente estudiantes de posgrado de tres los once diferentes departamentos académicos 

de la institución: 1) Fisiología, Biofísica y Neurociencias; 2) Farmacología y 3) Biología Celular. 

Los resultados de este análisis se detallan a continuación. 

4.1 Asistencia personalizada 

Pese a haber un desconocimiento de lo que es en realidad un servicio de referencia virtual 

y sus alcances, la mayor parte de los encuestados (84%) consideró que podría ser muy 

importante contar con la participación de un bibliotecario que eventualmente pudiera asistirle en 

el proceso de recuperación de información (ver Figura 2). Este dato es muy relevante pues indica 

que hay una proporción importante de estudiantes de posgrado que podrían ser atendidos, y por 

ende que resultarían beneficiados en sus necesidades de información, si se llegara a implementar 

este servicio en la biblioteca. Por otro lado, 1 de cada 5 encuestados calificó como de mediana 

importancia contar con un sistema de referencia virtual, mientras que el resto ( 6% de los 

encuestados) no considera que este servicio fuera de beneficio para su quehacer académico (ver 

Figura 2). Los datos muestran que la mayoría de los usuarios reconocen la importancia de los 

servicios de referencia en la biblioteca. 
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Estos datos se explican por la existencia de una población estudiantil autodidacta 

calificada y familiarizada con en el uso de las tecnologías de información. Debemos recordar que 

se trata en su mayoría de estudiantes de Maestría y Doctorado y que por lo tanto están 

continuamente recuperando y analizando información a través de sistemas computacionales 

propios o institucionales. 

Figura 2. Importancia que dan los usuarios a la asistencia personalizada por parte de un 

bibliotecario referencista sobre la información que requieren. (Datos recabados por el autor). 

4.2 Frecuencia con que los usuarios podrían utilizar el servicio de referencia virtual 

Considerando los resultados de la Figura 2 en que se destaca la importancia del servicio 

de referencia virtual, a continuación se cuestionó a los usuarios encuestados sobre la frecuencia 
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en que pudieran utilizar el servicio, considerando que este estuviese disponible. En este sentido 

dos tercios de los encuestados dijeron estar dispuestos a usarlo regularmente, es decir 1 o más 

veces por semana (ver Figura 3). Por el contrario, el tercio restante considera que no sería 

necesario para ellos usar el servicio con bases regulares (ver Figura 3) y más bien tienen la 

impresión de que podrían emplearlo solamente en circunstancias especiales, probablemente 

cuando ellos mismos no hayan podido tener acceso a la información por alguna razón fuera de su 

alcance (información que no está disponible en intemet o a la que no se tiene subscripción 

institucional). En este grupo el 17% considera que podría utilizarlo muy poco (con bases anuales) 

o quizás no llegar a utilizarlo considerando que los estudios de Maestría tienen una duración de 

entre 2 y 3 años. 

Figura 3. Frecuencia con que los usuarios podrían utilizar el servicio de referencia virtual. 

(Datos recabados por el autor). 

75 



Estos datos son consistentes con los presentados en la Figura 2 en donde el 16% de los 

encuestados manifestó considerar de mediana importancia o poca importancia contar con un 

sistema de referencia virtual. Sin embargo, queda de manifiesto nuevamente que el servicio 

podría ser bien recibido por los usuarios de la biblioteca y podría dar servicio a un gran número 

de estudiantes si se considera que el universo total es de aproximadamente 600 estudiantes de 

Maestría y Doctorado en el área de las Ciencias Biológicas y de la Salud del Cinvestav-IPN. 

4.3 Necesidades sobre el uso frecuente del servicio de referencia virtual 
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Figura. 4. Días por semana que los usuarios pudieran utilizar el servicio de referencia virtual en 

caso de contar con él. (Datos recabados por el autor). 
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Al igual que en la gráfica precedente, los datos ponen de manifiesto la demanda de un servicio de 

referencia virtual entre los usuarios de la biblioteca. Así, entre los usuarios que consideraron muy 

importante el contar con un servicio de referencia virtual, la frecuencia con que presumen podría 

llegar a utilizar de 3 a 4 veces por semana (ver Figura 4). Si bien esto podría parecer elevado, 

debemos recordar que se trata de estudiantes de posgrado y que buena parte de ellos están 

llevando cursos en los que la información requerida es altamente especializada. Además, 

considerando que el sistema de ayuda es virtual y que dichos estudiantes dedican una importante 

parte de su formación al estudio empleando tecnologías informáticas, el resultado podría en 

realidad representar un escenario real en que el servicio de referencia virtual podría convertirse 

en una de las principales herramientas de la biblioteca. 

4.4 Capacitación en el uso de las tecnologías virtuales 

A continuación se investigó sobre la importancia de recibir capacitación para beneficiarse 

del servicio de referencia virtual. En este rubro la totalidad de los encuestados consideró que es 

muy importante (ver Figura 5), lo cual no resulta sorprendente dado que se trata de un sistema 

asistencial novedoso del que la mayoría de los usuarios conocen muy poco. Pese a que los 

usuarios están familiarizados con las nuevas tecnologías informáticas, los reconocen que contar 

con asesoría podría beneficiarles de manera importante en la recuperación de la información que 

requieren para su investigación. Además, dadas las características académicas de los encuestados 

y sus necesidades de información tampoco sorprende el que estén dispuestos a involucrarse de 

lleno con un sistema que perciben como benéfico para su desarrollo académico 
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-------·--·---·-····-·----.. -·_ .. ___ .. ___ ... _ .. _____ .. ,_ .. _ .. , _______ .. ______________ .. , ___ _ 
¿ Qué tan importante es recibir capacitación en el uso de las 

tecnologías que emplea un servicio de referencia virtual? 

Muy importante Regular Poco importante Nada importante 

Figura 5. Importancia de recibir capacitación en el uso de las tecnologías informáticas de las que 

sirve el servicio de referencia virtual. (Datos recabados por el autor). 

4.5 Asistencia del bibliotecario ref erencista 

La siguiente pregunta de la encuesta estuvo dirigida contrastar los datos del escenario 

virtual con lo que ocurre en el convencional. Aquí se cuestionó sobre qué tan frecuente es que los 

usuarios busquen ayuda del bibliotecario de manera personal o presencial. Tres cuartas partes de 

los entrevistados contestaron que nunca acuden al personal de la biblioteca aun cuando tengan 

necesidades específicas de información no resueltas (ver Figura 6). Ello se debe probablemente a 

la falta de información sobre el sistema de referencia presencial que existe y a las dificultades que 

impone el desplazarse físicamente del laboratorio o aula de clase a la biblioteca ubicada en otro 

sector del campus. Por otro lado, un 20% de los entrevistados acuden siempre a recibir ayuda 
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profesional cuando enfrentan necesidades de información específicas que no pueden resolver por 

sí mismos (ver Figura 6). Tomados en conjunto, estos datos reflejan por un lado que existe una 

población que cotidianamente está solicitando ayuda del profesional de la biblioteca a pesar de 

las barreras operativas· que supone el que el servicio sea presencial y que sin duda se beneficiaría 

grandemente si el sistema fuese virtual. Los datos sugieren que los usuarios acuden poco con el 

bibliotecario referencista y una posible explicación para ello es la poca información con que 

cuentan en relación con los servicios de referencia que presta la biblioteca. 

Cuando necesitas información ¿acudes al bibliotecario 
ref erencista? 

• Siempre m A veces • Nunca 

Figura 6. Frecuencia con que los usuarios acuden al bibliotecario referencista. (Datos recabados 

por el autor). 
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Asimismo, el que haya una gran población que no es atendida por el sistema de referencia 

presencial supone una ventana de oportunidad para el sistema de Referencia Virtual. Sin 

embargo, cabe señalar que la implementación del sistema de Referencia Virtual al inicio debería 

ir acompañado de una campaña de promoción entre los usuarios de la biblioteca hasta que se 

logre su consolidación dado que la mayoría de ellos no conocen el sistema y sus beneficios 

potenciales. 

4.6 Promoción del servicio de referencia virtual 

Es importante resaltar aquí, que todos los usuarios encuestados consideran importante la 

implementación de un servicio de referencia virtual en la biblioteca. Esto representa una 

oportunidad magnífica para modernizar los servicios que la biblioteca ofrece a los usuarios. 

A continuación se preguntó directamente a los usuarios sobre la importancia de contar con 

el servicio de referencia virtual. Llama la atención que, a pesar de tener poca información sobre 

el sistema y sus alcances, todos los encuestados respondieron afirmativamente a la pregunta de si 

les gustaría que su biblioteca ofreciera el servicio (ver Figura 7). Esta, nuevamente tiene que ver 

con que se trata de una muestra de usuarios acostumbrada a entrar en contacto directo con la 

información más reciente en el tema de su interés y las dificultades operativas (costos elevados) 

que supone el tener una biblioteca especializada con un acervo amplio. Es decir, deben existir un 

número importante de títulos de interés para los usuarios no disponibles en la biblioteca. 
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---------·-·-·-·····--·--·---·-··-·-·--···-···-··-·--·------··-··--·--· 

¿ Te gustaría que la biblioteca promocionara el servicio de 
referencia virtual? 

SI No 

Figura 7. Disposición de los usuarios a la propuesta de la prestación del servicio de referencia. 

(Datos recabados por el autor). 

4. 7 Uso de las herramientas que existen en el servicio de referencia virtual 

La siguiente pregunta tiene que ver con las herramientas que poseen los usuarios y que en 

un momento dado podrían ser utilizadas por el sistema de referencia virtual de la biblioteca. Los 

resultados muestran que prácticamente el 80% de los entrevistados conoce y emplea 

cotidianamente la comunicación escrita realizada de manera instantánea a través de internet 

mejor conocida como "chat" (ver Figura 8). Esto representaría una gran ventaja al momento de 

implementar el servicio de referencia virtual ya que serían justamente estos medios los empleados 

para enlazar al usuario con el servicio. En contraste, sólo el 23% de los encuestados afirmó 

conocer otros mecanismos de comunicación como "Live Assistance" y "Web Line", las cuales 

representan formas más especializadas de comunicación y ayuda a los usuarios. Es evidente que 
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los usuarios están familiarizados con el uso de las nuevas tecnologías informáticas, lo cual 

represemtaría una enorme ventaja al momento de implementar el servicio de referencia virtual. 

Figura 8. Conocimiento por parte de los usuarios en relación con las herramientas que existen en 

el servicio de referencia virtual. (Datos recabados por el autor). 

4.8 Información sobre las bases de datos que maneja la biblioteca 

Por último se investigó que tan familiarizados están los usuarios con los recursos virtuales 

con que actualmente cuenta la biblioteca. La gran mayoría de los encuestados (90%) manifestó 

tener conocimiento de las bases de datos con que se cuenta (ver Figura 9), lo cual refleja un buen 
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manejo de los recursos con que cuenta la biblioteca por parte de sus usuarios. Además los datos 

muestran que los usuarios si emplean las tecnología informáticas para aprovechar dichos 

recursos, lo cual nuevamente haría más fácil la implementación de un sistema de Referencia 

Virtual. 

¿Conoces las bases de datos que maneja la biblioteca? 

•si 
11 No 

Figura 9. Conocimiento de los usuarios sobre las bases de datos que maneja la biblioteca. 

(Datos recabados por el autor). 
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4.9 Bases de datos conocidas por los usuarios 

Los usuarios conocen y emplean algunas de las bases de datos con que cuenta la 

biblioteca, por lo que contar con un servicio de referencia virtual les haría más eficiente el 

proceso de recuperación de la información que realizan de manera cotidiana. La más conocida de 

dichas bases de datos demás del catálogo de la biblioteca (ver Figura 1 O), resultó ser "Med Line" 

(y su motor de búsqueda "Pub Mecl') que es posiblemente la base de datos de bibliografia médica 

más amplia que existe en el mundo. Producida por la Biblioteca Nacional de Medicina de los 

Estados Unidos y recoge referencias bibliográficas de los artículos publicados en unas 4.800 

revistas médicas. Después de "Med Line "el 15% de los usuarios encuestados refirieron estar 

familiarizados con "Bio One" (ver Figura 1 O), una base de datos que proporciona un agregado de 

revistas de investigación de ciencias biológicas de alto impacto, con contenido en la mayoría 

temas de actualidad, incluidos el calentamiento global, la investigación con células madre, y la 

investigación ecológica y de conservación de la biodiversidad. Menos conocida resultó para los 

usuarios (5% de los encuestados) la base de datos llamada "!SI Web of Knowledge" (ver Figura 

1 O) que es un servicio en línea de información científica, suministrado por "lnstitute for Scientific 

lnformation" (ISI). Esto no llama la atención dado que esta última base de datos facilita el acceso 

a un subconjunto de bases de datos bibliográficas y otros recursos que abarcan todos los campos 

del conocimiento académico (no sólo del área biológica y de ciencias de la salud), pero que está 

orientada más a los investigadores que a los estudiantes de posgrado. 
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¿ Qué bases de datos conoces? 

Figura 1 O. Bases de datos conocidas por los usuarios de la biblioteca. (Datos recabados por el 

autor). 

4.10 Guía para el servicio de referencia virtual que permita satisfacer las necesidades de 

información de los usuarios 

Con base en los resultados anteriores en el presente trabajo de tesis se propone la 

siguiente guía con el fin de ayudar a los usuarios de las bibliotecas especializadas a tener éxito en 

la búsqueda y utilización de la información en un entorno virtual, es un proceso complejo. Ahora 

los usuarios de las bibliotecas especializadas quieren adquirir t~do lo necesario de manera eficaz, 

en un entorno sin límites de acceso. Es por ello que se ha pensado en la realización de una guía 

que proporcione a los bibliotecarios referencistas lineamientos y formatos en el contexto de la 
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biblioteca especializada, estableciendo los mecanismos necesarios que propicien la mejora de los 

procesos en el servicio de referencia de la Institución, a través de la optimizar los procedimientos 

de operación. 

Las tres funciones del servicio de referencia propuestas por Rothstein en 1961 se siguen 

utilizando hasta la fecha, las cuales son proporcionar información, proporcionar instrucción sobre 

el uso de la biblioteca y sus recursos, y servir de guía para la selección por parte del usuario de 

materiales informativos. Los elementos fundamentales en el proceso de referencia virtual se 

ilustran en la Figura 11. 

Figura 11. Elenientos de la referencia virtual (Vargas, 2009). 
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La presente guía de procedimientos será analizada a través de verificar la congruencia 

entre la estructura y funciones para el desarrollo de actividades en el servicio de referencia virtual 

que eventualmente preste la biblioteca del Área Biológica y de la Salud del Cinvestav-IPN. 

4.10.1 Organización de servicio de referencia virtual 

En la preparación del servicio de referencia virtual, la ALA (2004), recalca que éste ha de 

verse como continuidad de los servicios que tradicionalmente ofrece la biblioteca, y que la 

administración debe estar comprometida en el desarrollo del mismo. Al igual que su homóloga, la 

IFLA, hace referencia a la necesidad de definir el universo de usuarios a atender y al alcance 

temático del mismo, incorporando además lo relativo a los parámetros de tiempo en los que se ha 

de satisfacer la necesidad del usuario. 

Con respecto al compromiso que la administración de una institución ha de asumir en 

relación con esta modalidad de servicio de referencia virtual, Sloan ( 1998), plantea como una 

necesidad esencial el apoyo de la misma. Este autor alerta acerca de que la administración ha de 

cerciorarse de que el servicio se encuentra incorporado a la estructura administrativa 

correspondiente, para que en caso de cambio del personal, el mismo tenga continuidad. 

La propuesta por Lankes y Kasowitz ( 1998), esta compuesta por un proceso de seis pasos 

para ayudar a que cualquier organización pueda crear, desarrollar y operar sus servicios virtuales. 

Las seis etapas en cuestión son: 

1. Información: investigación preliminar sobre los servicios existentes en el campo de 

especialización del servicio a diseñar. 

2. Planeamiento: políticas, procedimientos y métodos que se deben desarrollar para asegurar la 

organización del servicio. 

87 



3. Entrenamiento: desarrollo de un plan de entrenamiento y preparación del personal a realizar la 

labor esto incluye los materiales, actividades y herramientas necesarios. 

4. Prototipos: desarrollar el servicio primeramente a modo de prueba, para identificar fallas y 

corregirlas a tiempo. 

5. Contribución: importancia del desarrollo del servicio para la organización, desplegando para 

tales efectos una publicidad continuada para apoyar el servicio. 

6. Evaluación: proveer evaluaciones regulares para asegurar la calidad del servicio y conocer las 

ventajas reportadas a la organización por la implantación del mismo. 

4.10.2 Actividades del bibliotecario referencista 

Los recursos humanos juegan un papel fundamental en la realización de la oferta 

informativa, y al respecto la tanto IFLA (2004) como la ALA (2004), comparten en este punto los 

mismos criterios, señalando que se ha de considerar en la definición de la política los criterios 

para la selección del personal, la cantidad de bibliotecarios a emplear, la definición de sus 

responsabilidades y los calendarios de turnos de trabajo, así como sus sustitutos y supervisores, a 

fin de garantizar la estabilidad del servicio. 

Sloan (1998), propone que se ha de considerar cuidadosamente lo relacionado con el 

personal que atenderá el servicio, subrayando que esta tarea no debe recaer sobre un sólo 

miembro de la organización y que no ha de verse como un deber adicional, sino integrado a las 

tareas asignadas a un bibliotecario referencista. 

En lo concerniente a las normas de conducta del personal que labora en la prestación del 

servicio, la IFLA (2004), recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos. 

El compromiso del personal de prestar ayuda eficaz, mostrar cortesía y respeto 

profesional a la hora de responder las preguntas, el respeto a los principios de la libertad 
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intelectual y el acuse y respuesta a todas las preguntas, aunque sólo sea para ofrecer disculpas por 

la imposibilidad de resolución de la demanda planteada. Otro aspecto importante que el personal 

que atiende el servicio debe observar, es el tratar a los usuarios y colegas, así como las 

comunicaciones generadas a través del mismo, como privadas confidenciales. 

Para la recuperación de la información, localización y acceso, las posibles fuentes juega 

un papel importante para contestar la consulta, las cuales pueden ser diversas e incluyen recursos 

de interne!, textos impresos, artículos de publicaciones seriadas, bases de datos, etc. Una vez 

identificadas las fuentes se decide cuál es la más idónea, de acuerdo a indicadores de calidad y 

pertinencia (autoridad responsable del recurso, actualidad y navegabilidad del mismo, entre 

otras). 

A continuación, se procesa la información recopilada para confeccionar el paquete 

informativo, que además debe incluir la estrategia de búsqueda. La presentación de la respuesta 

destinada al usuario está relacionada, a criterio de Kasowitz, con tres indicadores de calidad, los 

cuales incluyen el volumen de información exacto y apropiado, proporcionar una guía de ayuda y 

establecer una comunicación clara y una presentación agradable (Manso, 2008). 

Los procedimientos deben dar una proyección general de forma sistemática y dinámica de 

las actividades y secuencia en que se desarrollan. Lo anterior deberá reflejar de forma lógica las 

actividades que integran al proceso. 

Es importante además, que el bibliotecario referencista se asegure que se respeten los 

derechos de autor y normatividad legal aplicable. A pesar de ser un elemento de suma 

importancia, en la literatura analizada sólo se hace referencia a esta cuestión en el documento 

presentado por la IFLA (2004), el cual incluye en la sección de los aspectos legales que el 

profesional que atiende el servicio ha de estar familiarizado con las legislaciones referentes al 

derecho de autor y sobre información pública; y en otro punto, el de las recomendaciones 
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referentes al contenido, respecto a que se han de citar siempre las fuentes de información 

utilizadas, de forma integra y según una norma internacional. Lamentablemente, a esta cuestión 

no se le da la magnitud que tiene, por lo que el encargado de dictar las políticas del servicio de 

referencia virtual, debe atender a todo lo referente al respeto al derecho de autor de forma clara. 

Por otro lado, la Guía se considera también como un instrumento imprescindible para 

conducir en forma ordenada el desarrollo de las actividades, evitando la duplicidad de esfuerzos, 

con la finalidad optimizar el aprovechamiento de los recursos y agilizar los trámites que realiza el 

bibliotecario Referencista. En este sentido, se pretende que la estructuración adecuada de la Guía, 

refleje fielmente las actividades específicas que se llevan a cabo, así como los medios utilizados 

para la consecución de los fines, facilitando al mismo tiempo, la ejecución, seguimiento y 

evaluación del desempeño organizacional. Éste debe constituirse en un instrumento ágil que 

apoye el proceso de actualización y mejora, mediante la simplificación de los procedimientos que 

permitan el desempeño adecuado y eficiente de las funciones asignadas. Esto se resume en la 

Tabla 2. 
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1.- El usuario -puede enviar su consulta en cualquier momento. 

2.- El formulario guía al usuario para que redacte su consulta. 

3.-Familiaridad con la herramienta tecnológica ejemplo: 

correo electrónico 

4.- Permite obtener la transcripción real de la comunicación realizada. 

5.- Interacción en tiempo real. 

6.-Mayor accesibilidad. 

7.- Evita la duplicidad de esfuerzo y ahorro de tiempo. 

Tabla 2. Beneficios del servicio de referencia (Vargas, 2009). 

4.10.3 Usuarios 

El servicio de referencia virtual esta pensado para usuarios remotos, y trae consigo nuevos 

retos. En la referencia tradicional, el usuario interactúa con el bibliotecario cara a cara y es 

asistido personalmente en su búsqueda de información. El bibliotecario de referencia virtual, en 

contraste, recibe un mensaje de texto a través de un formulario web diseñado ex profeso, vía 

correo electrónico o chat. Debe determinar, con una limitada cantidad de contexto, quién es el 
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usuario ( se deberá contar con la opción de almacenar los datos mínimos que permitan identificar 

posteriormente en otra consulta al usuario) y qué es lo que realmente está tratando de preguntar. 

El usuario puede estar ubicado en cualquier parte y puede tener cualquier edad, sexo o profesión, 

por lo que en ocasiones puede ser dificil percibir sus necesidades reales y proporcionarle una 

adecuada orientación y retroalimentación relacionadas con el uso apropiado de los recursos de 

información. Algunas de las dificultades que se pueden presentar en el proceso de referencia 

virtual se enlistan en la Tabla 3. 

Demasiadas preguntas puede atiborrar al usuario. 

Falta de comprensión a la comunicación escrita, del 

profesional a cargo del servicio. 

Acumulación de solicitudes. 

Problemas de comunicación 

Falta de personal. 

Tabla 3. Dificultades en el servicio de referencia virtual. (Vargas 2009). 
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Debe tenerse presente que una técnica fundamental en el trabajo de referencia es la 

entrevista. El bibliotecario debe tener la habilidad de entablar este diálogo con el usuario remoto, 

estableciendo una estrategia a seguir para prestar un servicio de comunicación clásicamente 

ideado para propiciar el diálogo entre el lector y el bibliotecario, ahora mediado por la tecnología. 

Figura 12. Proceso de referencia virtual (Vargas, 2009). 

No obstante, hay que considerar que no todos los medios para ofrecer servicio de 

referencia virtual ofrecen las mismas oportunidades para establecer una entrevista adecuada. Es 

importante destacar que la utilización de las herramientas tecnológicas en el servicio de 
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referencia estará siempre subordinada (al igual que todas las tecnologías) a la inteligencia y 

creatividad tanto del bibliotecario referencista como de los usuarios. Debe considerarse que las 

preguntas enviadas por correo electrónico o por chal exigen mayor atención del bibliotecario, y la 

operación de referencia virtual puede ser más compleja y demandar más tiempo que el servicio 

tradicional. Esto deberá ser tomado en cuenta a la hora que se piense en la puesta en marcha del 

servicio de referencia virtual, ya que quizá sea necesario contar con una plantilla más amplia de 

bibliotecarios en el área de referencia. 

4.10.4 Política de privacidad 

La biblioteca hará lo posible por respetar la confidencialidad de las consultas, y aconseja 

no introducir ninguna información de tipo personal (DNI, pin, etc.) durante el transcurso de la 

conversación. Asimismo, la biblioteca almacenará todas las conversaciones mantenidas a través 

del chal. Esta información será utilizada para analizar las consultas y las respuestas con vistas a 

ofrecer un mejor servicio. Si algún usuario desea una copia de la transcripción de la 

conversación, puede enviársela él mismo a su correo electrónico y el sistema no deberá 

almacenar la dirección introducida por el usuario. Sin embargo, en casos especiales como en las 

que puedan suponer cierta demora, se le podrá solicitar al usuario su correo electrónico con el 

objeto de enviarle la respuesta con posterioridad. En todos los casos se eliminará de la 

transcripción de la conversación cualquier información de tipo personal antes de su 

almacenamiento y la biblioteca deberá garantizar que no se compartirá cualquier información 

personal que pueda incluirse en el chal con terceras partes. 

Las transcripciones sólo estarán accesibles a los bibliotecarios y personal encargados del 

servicio de referencia virtual. En algunos casos se podrán utilizar extractos para ilustrar informes 
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o publicaciones. Asimismo, con carácter general, se generarán diariamente estadísticas de todos 

los aspectos del funcionamiento del servicio que servirán para su constante evaluación y mejora. 

Los usuarios del servicio de referencia virtual deberán comportarse de forma respetuosa. 

El personal que está a cargo del servicio de referencia virtual no deberá tolerar ningún 

comportamiento inapropiado, el cual incluye pero no se limita a cualquier acto que se considere 

amenazante, obsceno, que constituya acoso o que suponga una violación de la ley. Los 

bibliotecarios y el personal a cargo del servicio cortarán todas las conversaciones que puedan 

considerarse inapropiadas. Asimismo, la biblioteca se reserva el derecho a solicitar acreditación 

previa para usar el servicio si los casos de comportamiento inapropiado son numerosos. 

4.10.5 Diagnóstico del servicio de referencia virtual 

El diagnóstico debe reflejar la situación que prevalece en el desarrollo de las actividades 

de cada área en particular y de la estructura en su conjunto. Los resultados de éste proceso 

contribuirán a la formulación de alternativas de solución y a la determinación de los ajustes 

necesarios, para el adecuado diseño o rediseño de los procedimientos de operación. La evaluación 

se debe realizar de forma continua durante el desarrollo del servicio, valorando la calidad de la 

información y las referencias a los recursos que se incluyeron en la respuesta, además es 

necesario retroalimentar al equipo sobre las políticas, procedimientos y normas de comunicación 

y presentación del mensaje. 

Los resultados del diagnóstico constituyen la expresión de las diversas funciones que se 

están llevando acabo en el servicio de referencia por ejemplo los costos. El servicio de referencia 

virtual puede resultar oneroso. Los costos derivados de los procesos antes mencionados pueden 

ser altos, aunque dependiendo del grado de acierto de la planeación de dichos procesos, así como 
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también de los insumos y de los planes de acompañamiento, esos costos pueden ser disminuidos, 

sin afectar la calidad y cantidad de personas y los instrumentos virtuales. 

4.10.6 Criterios funcionales 

Esta serie de criterios están relacionados con el funcionamiento de sistema para satisfacer 

las necesidades de cada una de las secciones o actividades que se llevan a cabo como parte del 

servicio de referencia virtual. Como criterios funcionales más relevantes para la implementación 

de un sistema y servicio de referencia virtual destacan los siguientes: 

•:• Facilidad para implementar y utilizar el software para los bibliotecarios y los usuarios. 

•:• Facilidad para mantener una comunicación con los usuarios en un entorno virtual. 

•:• Facilidad y confiabilidad para mantener abiertas las líneas de comunicación. 

•:• Modo y horarios para mantener las líneas de comunicación abiertas. 

•:• Existencia de un soporte de una red cooperativa mundial de bibliotecas y una 

infraestructura de herramientas de software y comunicaciones. 

•:• Que el software mantenga un registro de todas las copias de las sesiones de chat. 

•:• Que ele software tenga la habilidad del chat para encuestar a los usuarios cuando ellos 

salen del servicio. 

•:• Generación de informes estadísticos completos y herramientas de encuestas le ayudan a 

distinguir patrones y a evaluar la satisfacción del usuario. 

4.10.7 Criterios administrativos 

Esta serie de criterios se refiere a los aspectos relacionados con la interacción entre la 

biblioteca y los proveedores de los insumos. Algunos de los aspectos administrativos que deben 
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ser considerados para tomar la decisión sobre la adquisición de un software o sistema son los 

siguientes: 

Antigüedad del software o sistema. Aunque actualmente la mayoría de los programas 

disponibles en el mercado no tienen una antigüedad mayor a los diez años, es preferible la 

adquisición de un software o un sistema con una reputación lograda a través de la generación de 

distintas versiones. 

•!• Creador. La reputación de las personas u organizaciones que son los creadores del 

software es un elemento importante a ser tomado en cuenta. 

•!• Distribuidor o representante. La seriedad del representante o distribuidor es un elemento 

importante que debe ser considerado, pues esto repercutirá en el soporte y adecuación del 

software en el momento de ser implementado. 

•!• Apoyo al cliente. Se deberán cuidar los aspectos relacionados con el apoyo que el creador, 

distribuidor o representante del software brinda al cliente a través de manuales impresos, 

entretenimiento y consulta telefónica. 

•!• Mantenimiento y actualización. El sistema deberá contar con políticas definidas y un 

programa que supervise el funcionamiento adecuado del sistema y proporcionar nuevas 

actualizaciones y versiones. Asimismo, se deberá elegir un sistema que tenga 

actualizaciones permanentes de acuerdo a los rápidos cambios y avances tecnológicos. 

•!• Perfil de los clientes. Es conveniente conocer que instituciones han adquirido y utilizan el 

software avaluado. No obstante lo anterior, es importante tener en cuenta que la 

utilización del sistema en una biblioteca con características similares no es garantía de que 

funcionara satisfactoriamente debido a que todas las bibliotecas son diferentes. 

4.10.8 Tecnología e infraestructura 
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Los servicios de referencia han evolucionado significativamente desde que la internet 

comenzó a desarrollarse y a difundirse en todas las capas de la sociedad. La gran mina de 

recursos que suponen el WWW y el resto de los servicios telemáticos ofrecidos en internet, han 

obligado a los bibliotecarios referencistas a cambiar los métodos que empleaban para resolver las 

cuestiones planteadas por los usuarios de estos servicios, beneficiándose del volumen de 

información disponible en internet, lo que ha hecho que esta red sea en estos momentos la 

principal fuente empleada para localizar la información requerida por los usuarios. Los 

bibliotecarios referencistas tienen un nuevo perfil, que los ha obligado a convertirse en expertos 

en recursos de información y en recuperación de datos. Pero la internet no sólo ha supuesto una 

mejora en lo relativo al acceso a las fuentes de información, sino que este cambio también se 

refleja en los sistemas de comunicación. Han aparecido distintas posibilidades para que los 

usuarios de internet se envíen mensajes entre sí o hagan llegar sus consultas a las personas o 

grupos que puedan responderlos. 

Esta circunstancia también ha sido captada por los servicios bibliotecarios de referencia, 

quienes incorporan a su información web distintas posibilidades para que, quien lo estime 

necesario, haga llegar sus preguntas al personal especializado. Por lo general, los sistemas 

empleados son el correo electrónico,los formularios y el chato servicios de mensajería 

instantánea. 

Ponjuán (2004), expresa que todo sistema de información constituye una triada: 

información-tecnología-gestión, componentes que han de tenerse en cuenta a la hora de su diseño 

y operación. En este contexto, la tecnología juega un papel fundamental y se ha de mantener en 

actualización permanente e incorporación constante de esas nuevas herramientas y programas 

informáticos, que permitan un desarrollo de la actividad. 
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Con relación a la tecnología, en el desarrollo del servicio de referencia virtual, es 

importante determinar la herramienta tecnológica sobre la base que se implementará el mismo, ya 

que de una correcta elección de la misma, dependerá el éxito de toda la gestión que se realice. 

Como se mencionó anteriormente, entre las herramientas más empleadas en la implementación de 

la referencia virtual se encuentra el correo electrónico, los formularios web, el chal, y la 

videoconferencia. 

El tipo de servicio basado en el correo electrónico, se caracteriza por un entorno bastante 

simple, solamente con una aclaración de la dirección de correo a donde el usuario puede escribir 

y realizar su pregunta. La comunicación mediante el empleo del correo electrónico tiene como 

ventajas que es una manera fácil de comunicarse, es un medio espontaneo, eficaz, barato y 

rápido. Arnmentorp y Humrnelshoj (2001 ), señalan además que representan una alternativa para 

el usuario al no tener que trasladarse hasta la biblioteca y no se restringe el horario de apertura o 

cierre de la biblioteca. Sin embargo, el mismo autor expone como primera dificultad la falta de 

habilidad para conducir la entrevista de referencia, pues al no ocurrir la interacción entre el 

usuario y el intermediario dentro de un período corto de tiempo, sino a intervalos, estas 

interrupciones pueden provocar cambios radicales en la pregunta del usuario que frustrarían al 

intermediario. 

Una manera más sofisticada y visible de ofrecer el servicio de referencia en la web es 

mediante el empleo de formularios simples. Estos servicios incluyen cajas de texto donde el 

usuario puede exponer sus preguntas, campos para el nombre y la dirección de correo electrónico 

del destinatario, también requiere de una introducción de la modalidad del servicio en cuestión. 

Como con otras formas de comunicación, la identificación de servicio de referencia 

virtual debe tener una manera distintiva que sea reconocible por el usuario. En este caso, su 

estructura se parece a la de otros formularios, pero considera más aspectos relativos al usuario y 

99 



su pregunta. Este tipo de modalidad proporciona una estructura que ayuda a los usuarios a 

clarificar la información que requiere. 

Este tipo de referencia virtual se utilizando en diversas instituciones públicas y privadas, 

que han puesto en línea sus servicios Ask a librarían (pregunte a un bibliotecario), también 

llamados Q & A Services (servicios de preguntas y respuestas). Tanto las iniciativas bibliotecarias 

como las desarrolladas por estas y muchas otras instituciones han seguido una serie de criterios 

de selección para recopilar solamente los servicios de referencia en línea que se han estimado de 

mayor interés. Algunos ejemplos notables de la implementación de estos sistemas se discute a 

continuación. 

Ask a Librarían (Toronto Public Library) 

La Biblioteca Pública de Toronto ha puesto en funcionamiento hace unos meses un 

servicio de referencia en línea, que amplía los que ya ofrecía hasta el momento. Aunque parte de 

una biblioteca específica, no limita el acceso a nadie, por lo que cualquier persona puede enviar 

sus cuestiones, ya sea a través de los formularios realizados a tal efecto o a partir de un chat con 

el personal referencista. Además, se ofrece la posibilidad de preguntar mediante una llamada de 

teléfono (http://www.torontopubliclibrary.ca/ask-a-librarian/). El servicio de referencia se plantea 

de forma diferenciada dependiendo de la edad de los demandantes, existiendo un formulario 

específico para niños y jóvenes y otro para adultos (véase Apéndice A). Como viene siendo 

habitual, el chat está limitado a unos días (lunes a sábados) y horas. Sin embargo, si se prefiere 

realizar las consultas a través del formulario, no hay restricciones horarias. En este caso, la 

biblioteca se compromete a responder en 24 horas, excepto las preguntas realizadas en fin de 

semana. 
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Esta iniciativa canadiense se completa con las que están llevando a cabo de forma 

conjunta distintas bibliotecas, coordinadas por la Biblioteca Nacional de Canadá. No obstante, el 

servicio canadiense de referencia cooperativa está restringido a las bibliotecas que pertenecen a 

esta red. 

Pregunte: las bibliotecas responden 
1 

Una treintena de bibliotecas públicas españolas mantienen esta iniciativa que se 

puso en marcha en junio de 2000 y que muy rápidamente se ha convertido en una de las 

principales fuentes de información empleadas por el colectivo de internet en habla hispana 

(http://www.pregunte.es/consulta/consulta.cmd). En estos momentos ha respondido a casi 

dieciocho mil interrogaciones de más de diez mil usuarios. Las consultas se envían a través de un 

formulario, que requiere de un correo electrónico para poder responder personalmente la pregunta 

realizada; aunque existe una página en la que se facilitan las respuestas a las cuestiones que no 

han podido ser enviadas a la dirección de correo electrónico de las personas que las plantearon. 

Se estima en tres días el tiempo necesario para responder. 

Existen distintas páginas que pueden ser de gran utilidad antes de formular una cuestión, 

como son aquéllas en las que se presenta el servicio, las que ofrecen ejemplos de consultas 

previas y las que facilitan algunos consejos sobre cómo plantear las interrogaciones. 

En estas últimas se informa, además, de qué tipo de preguntas no debe hacerse: 

asesoramiento legal, bibliografías exhaustivas para trabajos de investigación, etc. Como servicio 

de referencia requieren que las cuestiones sean concretas. El personal encargado de resolver las 

consultas es el mismo que atiende los departamentos de información y referencia de las 

bibliotecas participantes, por lo que emplean tanto fuentes de información impresas como 

electrónicas de uso local o telemático. 
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Ask a question (IP L) 

Internet Public Library (IPL) es un servidor de reconocido prestigio, ya que se trata de uno de los 

directorios analíticos más completos existente en Internet. Esta iniciativa está llevada a cabo por 

la School of Informa/ion de la Universidad de Michigan y lleva varios años seleccionando y 

comentado recursos de interés para los usuarios de Internet. 

La iniciativa se creó con el propósito tanto de ofrecer servicios a los usuarios de Internet 

como de proporcionar a los estudiantes experiencias de aprendizaje reales. Empezó a ofrecer 

servicios de referencia en línea en 1995, y de ese año al 2001 se recibieron alrededor de 50,000 

preguntas de casi todos los temas. Sus usuarios están en todas partes del mundo y son de todos 

los niveles educativos. Actualmente esta iniciativa se ha extendido a otras universidades 

norteamericanas. Para enviar una pregunta los usuarios utilizan un formato disponible en el sitio 

(véase Apéndices By C), las preguntas se responden a través de un equipo de trabajo compuesto 

por un pequeño número de personal altamente entrenado, y de estudiantes de biblioteconomía y 

de bibliotecarios voluntarios. Con objeto de ahorrar tiempo y esfuerzo al inicio de la página hay 

una liga a las preguntas más frecuentes y a sus respuestas. Una vez al día, un miembro del equipo 

de la IPL revisa las preguntas enviadas y notifica al usuario si de acuerdo con las políticas 

establecidas la pregunta es aceptada o no. Si es aceptada ofrecen enviar la respuesta en alrededor 

de tres días. Las preguntas y respuestas son guardadas para la construcción de una base de datos. 

IPL dispone de un sistema para responder las preguntas de cualquier persona sobre 

cualquier tema. Divide sus servicios entre los usuarios adultos y los menores de 13 años, para 

quienes ofrece el servicio KidSpace Ask a Question. Las preguntas se recogen en un formulario 

en el que se inquiere también el motivo de la consulta y el tipo de fuentes que se prefiere para 

responderlas. Se afirma que en menos de tres días las respuestas serán enviadas a las direcciones 

de correo que hayan aportado los usuarios, aunque ofrece la posibilidad de un servicio más ágil 
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para cuestiones urgentes. Los servicios de referencia de IPL se complementan con su colección 

de recursos, que emplean como primera fuente de información cuando se recibe una consulta. 

AskERIC 

Dentro de los servicios de The Educational Resources Jnforrnation Center (ERIC), 

dependiente del US. Departrnent of Education, se encuentra AskERIC, servidor de información 

que dispone de varios sistemas para ayudar a sus usuarios en la resolución de sus consultas. Por 

una parte, se realiza un directorio temático en el que se seleccionan y comentan los recursos de 

mayor interés de un amplio número de disciplinas. Estos enlaces se pueden consultar a través del 

índice jerárquico, o bien recuperar de forma automática a partir del buscador. Además, AskERIC 

incluye un directorio de recursos de referencia en línea. 

También dispone de un servicio propio a través del cual se reciben las consultas de los 

usuarios y se responden (véase Apéndice D). Dicho servicio de preguntas y respuestas, llamado 

Question & Answer (Q&A) Service, permite que los usuarios envíen sus consultas a partir de un 

formulario o bien, en determinados días y horas, realicen un chat mediante el software 24/7 con 

los especialistas de este servicio, para efectuar directamente las consultas. Asimismo, puede ser 

interrogado el archivo de preguntas y respuestas. Dado que es un recurso de tipo educativo, en el 

formulario se insiste en la finalidad de la consulta y en la edad del usuario. Los recursos de este 

servidor se completan, entre otras páginas de interés, con los mensajes enviados a la 

lista de distribución especializada en referencia que administra esta institución, así como con la 

interrogación a la base de datos ERJC de documentos de interés educativo, de fama internacional 

por su utilidad. 

Las bibliotecas públicas finlandesas disponen de servidores específicos en tres idiomas 

(finlandés, sueco e inglés) que emplean para la difusión de la información que consideran de 
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interés para sus usuarios. Entre los servicios informativos que desarrollan, además de las 

selecciones de recursos y de las páginas de acceso y consulta a las colecciones de las bibliotecas 

públicas, están las dedicadas al servicio de referencia en línea, que se presta a partir de un 

formulario. En un plazo máximo de tres días laborables, los usuarios dispondrán de las 

respuestas a las preguntas que hayan formulado en este servicio. 

Además, pueden consultar por materias o automáticamente el archivo con las cuestiones 

ya contestadas. Una treintena de bibliotecas, sobre todo públicas, participan en esta iniciativa, que 

se inició en 1999 y que responde cerca de dos mil preguntas al año. La coordinación recae en la 

biblioteca pública de Helsinki. En las normas de uso apenas se ponen limitaciones, excepto que 

sólo se plantee una pregunta cada vez que se rellene el formulario y que para cuestiones 

bibliográficas se empleen los catálogos. Se informa de que las fuentes que se utilizarán para la 

resolución de las consultas. 

QuestionPoint (Online Computer Library Center, 2008) 

Servicio de referencia que funciona con el soporte de una red cooperativa mundial de 

bibliotecas (véase Apéndice E), con recursos centralizados de conocimiento, el cual posee una 

infraestructura de herramientas de software y comunicaciones que incluyen las modalidades de 

teléfono, fax, preguntas frecuentes, correo electrónico y chat. Numerosas universidades en el 

mundo lo han implementado. 

The New York Public Library 

El servicio se ofrece en las modalidades de correo electrónico y chat. Las políticas 

del servicio especifican el tiempo de resolución de las necesidades de información 
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sometidas al mismo y los temas a solucionar. En el documento se hace una declaración de la 

actitud que el usuario ha de asumir con respecto al servicio y la posibilidad que tienen los 

proveedores de negarse a responder aquellas que laceren los propósitos para los cuales se realiza 

esta prestación, inclusive la suspensión de uso del mismo en el futuro. 

Introduce el elemento de la protección de los derechos de autor, al referirse que siempre 

se citaran los materiales utilizados en la resolución de las demandas informativas y que el usuario 

ha de respetar, así como se le anuncia que el mismo no posee ningún derecho sobre las preguntas 

que someta al servicio, las cuales serán usadas por la biblioteca en función de sus necesidades. 

También hace alusión a la necesidad de recoger información personal de los usuarios, 

comprometiéndose a no publicar ni proporcionar a otras organizaciones, los datos que se 

compilan con intereses internos de la biblioteca. 

University of A/berta Libraries 

Servicio proporcionado a través de las modalidades de chat y correo electrónico; posee 

una declaración de privacidad amparada por dos resoluciones locales. El documento explica el 

tipo de dato que se recoge y para que se usa dicha información, así como las medidas de 

seguridad que se toman para proteger los datos personales. 

Existe un consenso en establecer normas que reflejen el respeto a la confidencialidad, 

privacidad y protección de los datos personales de los usuarios, incluyendo la posibilidad de que 

este puede sugerir la eliminación de su transacción de la base de conocimiento que se genera a 

partir del servicio. 

Algo también muy importante en relación con el usuario, es que todos estos proyectos, en 

el sitio donde se ofrece el servicio, brindan un enlace al documento que contiene las políticas del 
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mismo, aspecto primordial para que este pueda conocer a qué se enfrenta a la hora de hacer uso 

de la oferta. 

4.10.9 Algunas consideraciones operativas del sistema de referencia virtual 

El diseño de un servicio de referencia requiere delimitar claramente tres aspectos 

operativos como la localización, las condiciones físicas y el equipamiento. Los servicios de 

información de la biblioteca deben contar con un espacio específico adecuado para la sección de 

referencia virtual. Este espacio debe estar bien señalizado y fácilmente localizable, por lo que se 

aconseja su ubicación cerca de la entrada principal de la biblioteca, así como de los catálogos y 

de la colección de referencia. La biblioteca debe tener un lugar especial para atender al usuario el 

cual deberá estar diseñado para que albergue de manera cómoda todo el equipamiento necesario 

para el funcionamiento de esta sección: mesas, sillas, computadoras, etc. Por lo general, se opta 

por un escritorio para recibir las consultas rápidas y por una mesa con sus correspondientes sillas 

para recoger las preguntas más complejas, como las búsquedas bibliográficas. 

Dadas las características de este servicio el espacio tendrá dos zonas con su respectivo 

equipamiento: la zona de atención al usuario, en la que se encuentra el escritorio de referencia y 

la zona de trabajo del personal, en la cual estará el mobiliario y los documentos utilizados por los 

bibliotecarios referencistas cuando no estén atendiendo al público. El equipamiento deberá ser 

completo y estará formado por instrumentos de comunicación, instrumentos de consulta e 

instrumentos de difusión. 

En cuanto a la intervención en línea de los bibliotecarios es importante recalcar que la 

web 2.0 ofrece la posibilidad de acercar el servicio de referencia virtual al entorno más próximo 

al usuario. Son importantes la navegación y el mantenimiento de una base de conocimientos 

común de respuestas compartidas. En ese sentido, en los últimos tiempos se ha incrementado el 
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número de referencia virtual que utilizan el chal y otros servicios de mensajería instantánea. De 

hecho al chal actualmente se le considera como una de las principales vía para la resolución de 

dudas y consultas. La comunidad a la que va dirigido no tiene límites. Este servicio de referencia 

virtual debe ser recogido en un documento que sirva de marco y referente. Un aspecto esencial es 

el derecho a la privacidad. 

Otras herramientas de uso reciente incluyen al software de voz por IpVoip y a la 

videoconferencia por Skype. De igual manera, el Twitter que se convertido en una de las 

herramientas de mayor impacto de apoyo a los servicios de referencia. Finalmente, Library HJIP 

es un sistema de mensajería instantánea integrada y de chal vía web (Aplicación en código 

abierto) permite diseñar e implementar el trabajo derivado de un servicio de consulta virtual 

(chat), utilizando una ventana de chat para que los usuarios puedan realizar consultas. Este 

sistema permite además organizar el servicio para que pueda ser atendido por operadores 

simultáneos. 

Por otro lado, el plan de marketing asegura que el servicio de referencia virtual llegue al 

conocimiento del grupo de usuarios al que va dirigido. Este debe difundirse a través de 

aplicaciones de las redes sociales en interne/ que la biblioteca utiliza como los blogs, wikis, y 

sitios especializados. 

Otro aspecto importante es el presupuesto, como parte del proceso de creación de un 

servicio de referencia virtual, es de vital importancia conocer los costos que se requieren para tal 

fin. Los costos deberán estar de acuerdo a los requerimientos de la biblioteca, y a los intereses 

institucionales. En este sentido será necesario hacer un análisis de la dimensión del servicio que 

se podría implementar en la Biblioteca del Área Biológica y de la Salud del Cinvestav-lPN, 

teniendo en cuenta que en el momento que se realice, se deben hacer modificaciones, pruebas y 

seguimientos periódicos para el buen funcionamiento del servicio de referencia virtual. 
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Por último, al igual que todos los servicios y actividades llevadas a cabo en la biblioteca, 

el servicio de referencia virtual debe concebirse como un servicio susceptible de ser evaluado. De 

hecho, el servicio de referencia es uno de los que con mayor motivo debe someterse a constante 

evaluación, para asegurar que las tareas propias del servicio se están realizando correctamente y 

obtener el máximo rendimiento del servicio, tanto de cara a la institución, como hacia el usuario. 

El avance de las nuevas tecnologías, y el efecto que ellas tienen en las formas de trabajar obliga a 

la evaluación y a la actualización constante. 

La evaluación del servicio de referencia debe efectuarse, por una parte, para controlar la 

actividad que se está desarrollando en el servicio y, por otra, para comprobar la utilidad de la 

colección de referencia. Una vez extraídos y analizados los datos que controlan estos dos ámbitos 

de evaluación se contará con elementos para tomar decisiones, modificar los puntos débiles y 

aumentar la calidad del servicio. Sin embargo, además de los elementos que van a ser evaluados, 

es importante que la biblioteca establezca claramente quién realizará la evaluación y cuándo es 

conveniente que se lleve a cabo. 

Para ello deberá tomarse en cuenta que el momento de iniciar la evaluación dependerá de 

la biblioteca, de la actividad del servicio de referencia y del uso que se esté haciendo del mismo, 

por lo que es recomendable llevar un control periódico de ciertas actividades, como el número y 

tipo de consultas, etc. La evaluación debe ser planificada convenientemente, estableciendo un 

período de tiempo mínimo y máximo para llevarla a cabo. Esto es necesario para que el servicio 

esté más centrado en los objetivos que se pretenden conseguir y para que los datos obtenidos no 

pierdan actualidad. 

A manera de comentario final se puede decir que un correcto desarrollo de la modalidad 

de servicio de referencia virtual, requerirá contar con una definición clara de sus políticas, 

centradas en diversos ejes entre los que destacan la implicación de la administración y su 
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compromiso en asegurar la infra estructura y presupuesto necesarios. Asimismo, se debe prestar 

atención a las actitudes que deben ejercer los profesionales que se encargan de la prestación del 

servicio y a la privacidad y confiabilidad que han de percibir los usuarios. Asimismo debe 

observarse respeto a las normativas de derecho de autor existentes. Sólo a través del desarrollo de 

estas pautas básicas la biblioteca podrá asegurar la continuidad de esta modalidad del servicio de 

referencia virtual. 

4.10.10 Consideraciones finales sobre la Guía del servicio de referencia virtual 

La evaluación de las bibliotecas permite establecer un diagnóstico, saber en qué 

condiciones se encuentran tanto al interior como en términos comparativos y de esta manera 

poder definir estrategias eficaces y adecuadas de mejoramiento y actualización. El nivel de 

exigencia hacia las bibliotecas ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Estos recintos 

ya no son meras bodegas ordenadas de libros y publicaciones periódicas. 

La biblioteca especializada, además de física es virtual, lo que amplía su campo de acción 

al resguardo de discos compactos y material audiovisual, entre otros, así como su incorporación a 

interne! y a las diversas redes especializadas. La biblioteca del Área de Ciencias Biológicas y de 

la Salud del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

debe ofrecer el autoaprendizaje, no sólo proporcionando el acceso a interne!, sino ofreciendo un 

servicio de referencia virtual, lo que permitirá el acceso de usuarios remotos. Este nuevo 

concepto está basado en el uso de la tecnología y es con base en ello que esta Guía sobre el 

servicio de referencia virtual ha sido desarrollada en esta tesis para proporcionar a los usuarios 

ayuda con sus demandas de información. Sin duda, el papel que juegan los servicios 

bibliotecarios en la era de la información es fundamental, ya que los indicadores de desempeño se 
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traducen en apoyos concretos, tanto para los estudiantes como para los cuerpos académicos de la 

institución. 

En la medida en que esta Guía sea aplicada, su contenido se verá enriquecido y permitirá 

contar con un instrumento que aporte datos sobre el presente y proporcione las pautas para crear 

escenarios favorables. Además, será un apoyo en la definición de políticas institucionales que 

propicien el mejoramiento de la calidad de los servicios bibliotecarios. 

La Guía en su diseño contempla que la evaluación pueda ser realizada por la propia 

Institución a manera de una autoevaluación, donde la misma biblioteca pueda comparar lo que es, 

con lo que debiera ser y pueda evaluarse también, si así se solicita, interinstitucionalmente a 

través de comités, de modo que por medio de la verificación de la autoevaluación se hagan las 

recomendaciones pertinentes. Independientemente de la forma en que se aplique la evaluación, la 

Guía permitirá a través de la información obtenida, hacer recomendaciones que apoyen el 

desarrollo armónico de los servicios bibliotecarios. 
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Capítulo 5. Conclusiones generales y recomendaciones 

5.1 Cumplimiento de los objetivos específicos de la Tesis 

Objetivo l. Resaltar el papel del profesional de las bibliotecas como figura intermediaria 

imprescindible en el contexto del servicio de referencia virtual en una biblioteca especializada. 

El primer objetivo del presente trabajo de tesis es resaltar el papel del bibliotecario como figura 

intennediaria imprescindible en el servicio de referencia virtual que se presta en una biblioteca 

especializada. Diversas investigaciones dan cuenta que el factor humano en las bibliotecas es 

algo que se está menospreciando con el advenimiento de las nuevas bibliotecas virtuales hasta el 

punto que, debido a la inmensa facilidad de recabar todo tipo de infonnación a través de internet, 

ha hecho pensar a los usuarios que la función intennediaria que viene realizando el profesional de 

las bibliotecas ha llegado a su fin. Sin embargo, esto no es así. En la práctica, como lo 

demuestran los resultados del presente trabajo la figura intennediaria del profesional de las 

bibliotecas y demás servicios de infonnación se mantiene intacta ya que, a una mayor cantidad de 

infonnación accesible y recuperable, le corresponde una mayor necesidad de encontrar la 

infonnación realmente relevante y pertinente a las necesidades del usuario. Así, es en la 

conversión de dicha información en auténtico conocimiento en donde el personal de la biblioteca 

sigue siendo imprescindible. 

Como se menciona a lo largo de varias secciones del trabajo (véase particularmente las 

Secciones 2.3 y 2.9) queda claro que en la actualidad el bibliotecario referencista desempeña una 

labor trascendental en la transición que realizan las bibliotecas hacia la digitalización de sus 

servicios, a fin de adaptarse a las nuevas tecnologías y hacer frente a la nueva realidad. Múltiples 

estudios previos dejan claro además que el referencia virtual es capaz de gestionar 

adecuadamente los nuevos servicios y que su participación facilita la fonnación y soporte a los 
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usuarios. Esto lo hace evaluando las necesidades de los usuarios y promocionando los servicios y 

productos de información apropiados, sirviéndose de la tecnología informática. Además queda 

claro que el bibliotecario referencista puede participar en el desarrollo de productos de 

información especializados para uso interno o externo de la biblioteca. Asimismo, este 

profesional es capaz de evaluar los resultados del uso de la información e investigar para 

solucionar los problemas de gestión de información. Todo ello hace que los servicios de 

información den respuesta a las necesidades de los usuarios. Por lo tanto el referencista virtual es 

uno de los ejes en tomo a los cuales gira la excelencia del servicio en las bibliotecas actuales. 

Objetivo 2. Conocer las necesidades de los usuarios para desarrollar sus habilidades en 

la recuperación de la información. Para dar cumplimiento a este objetivo, se implementó una 

estrategia de estudio dividida en dos etapas. Esto se describe muy ampliamente en la Sección 3.6 

y en el Capítulo 4 del trabajo. La primera consistió en la consulta y análisis de diferentes fuentes 

de información, con las cuales se valoraron trabajos previos para el desarrollo de un instrumento 

que permitiera conocer la necesidad de los usuarios en tomo al servicio de referencia virtual en la 

biblioteca sujeta a estudio. 

A continuación, elaboró un cuestionario para poder llevar a cabo la recolección de datos 

el cual fue resuelto por los diferentes usuarios. Allí registraron sus puntos de vista personales, 

opiniones, actitudes, sugerencias o conocimientos, frente a los servicios que se ofrecen en la 

biblioteca y a la innovación del servicio de referencia virtual. 

En particular, mediante este instrumento se obtuvo información sobre la frecuencia con 

que los usuarios podrían utilizar el servicio de referencia virtual, sus necesidades de capacitación 

en el uso de algunas tecnologías virtuales, y las expectativas que tienen sobre la intervención del 

bibliotecario referencista en sus necesidades de información. Además se exploró el conocimiento 
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que tienen los usuarios de las bases de datos que maneja la biblioteca para obtener información 

útil que permitiese sacarles aún más provecho. 

Objetivo 3. Promover el uso de las tecnologías virtuales del servicio de referencia virtual 

como una herramienta en la recuperación de la información en el uso de las tecnologías. Tal y 

como se menciona en la Sección 2.1 O, el tercer objetivo particular de la presente tesis fue el de 

promover el uso de tecnologías virtuales del servicio de referencia tanto entre el personal de la 

biblioteca como entre los usuarios. Este caso en particular tiene que ver con los alcances que una 

biblioteca puede llegar a tener al estar vinculada electrónicamente con redes globales de 

información. Esta labor debe ser desarrollada y su potencialidad explotada por los encargados del 

servicio de referencia virtual. Trabajos como el aquí presentado, al aplicar cuestionarios 

relacionados con el servicio de referencia virtual, indirectamente hacen promoción de dicho 

servicio al hacer conciencia entre los usuarios de la importancia y el beneficio individual y 

colectivo que representa insertar a su biblioteca en un entorno digital multifuncional con una gran 

capacidad de comunicación, en términos de realizar búsquedas en diversas fuentes como bases 

de datos en línea y otros recursos. 

Objetivo 4. Proponer una guía para el servicio de referencia virtual que apoye la 

formación de los usuarios a fin de que desarrollen nuevas habilidades para la recuperación de 

información. El cuarto objetivo particular del trabajo, trata sobre una propuesta para el servicio 

de referencia virtual en la biblioteca sujeta a estudio. Esta tiene que ver con la definición de 

definición acciones y políticas que permitan su implementaación y desarrollo exitoso. En esta 

tesis se hizo un análisis de las necesidades de información de los usuarios de una biblioteca 

especializada y se ofrecen algunas pautas para el desarrollo y sistematización de dicho servicio en 

la biblioteca sujeta a estudio, a través de la elaboración de una Guía para el Servicio de 

Referencia Virtual que permita satisfacer las necesidades de información de los usuarios (véase 
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sección 4.1 O). En ella se establecen bases en varios aspectos esenciales del servicio de referencia 

virtual: 1) organización del servicio, 2) personal que lo atiende, y 3) privacidad y respeto al 

derecho de autor, etc. 

Esta Guía se basa en documentos previamente publicados que muestran un panorama 

general actualizado de las bibliotecas especializadas en el mundo, y revelan el fuerte impulso en 

la utilización de las herramientas de la internet que los usuarios de las bibliotecas están 

adquiriendo. Consciente de lo relevante que resulta la implementación de servicios bibliotecarios 

modernos y automatizados en general, y en particular el brindar un servicio de referencia virtual 

de calidad, se considera que la Guía contenida en esta tesis constituye una propuesta viable y una 

plataforma adecuada para su aplicación en la biblioteca del Área de Ciencias Biológicas y de la 

Salud del Cinvestav-IPN. 

5.2 Descripción de los resultados 

Pese a haber un desconocimiento de lo que es en realidad un servicio de referencia virtual 

y sus alcances, antes de la aplicación del cuestionario, la mayor parte de los encuestados 

estuvieron dispuestos a que se les proporcionara información sobre el funcionamiento, 

actividades, tipo de información que se maneja, tipo de personal que esta encargado de esta área 

y se obtuvo una respuesta satisfactoria por parte de los encuestados. Los encuestados estuvieron 

dispuestos a conocer cómo funciona el servicio y qué beneficios se pueden obtener si se llegara a 

brindar este servicio en un futuro. Los cuestionarios que se aplicaron arrojaron información 

valiosa principalmente para que la institución se percate de las necesidades de información que 

tienen los usuarios de la Biblioteca de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, ya que el 100% de los 
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encuestados consideró que podría ser muy importante contar con el servicio de referencia virtual 

en la institución. 

En resumen, los resultados del presente trabajo de investigación resaltan claramente la 

importancia que tiene la prestación de un servicio de referencia virtual por parte de una 

biblioteca especializada. En el caso aquí analizado como ya se mencionó, los usuarios son en su 

inmensa mayoría estudiantes de posgrado (Maestría y Doctorado) e investigadores dedicados al 

área biológica y de las ciencias de la salud, que por las peculiaridades de su que hacer académico 

requieren estar a la vanguardia del conocimiento. 

Cabe resaltar aquí que todas las encuestas fueron aplicadas a estudiantes y que este trabajo 

no incluyó a los investigadores. Por otra parte, si bien es cierto que la mayoría de los usuarios 

tienen habilidades y destrezas bien desarrolladas en el manejo de las tecnologías informáticas 

actuales, en ocasiones requieren de la intervención de un bibliotecario Referencista para resolver 

demandas de información que no pueden atender por si mismos. Esto está relacionado 

fundamentalmente con las limitaciones que les impone un acervo definido por cuestiones 

presupuestales que en algunas ocasiones no contempla cierto títulos que son de interés para un 

trabajo de investigación en particular. 

5.3 Validez interna y externa 

El principal objetivo del presente trabajo de tesis fue llevar acabo una investigación sobre 

las necesidades en relación con el servicio de referencia virtual en una biblioteca especializada 

empleando como modelo a la Biblioteca del Área Biológica y de la Salud en el Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav-IPN). 

El método utilizado para la formulación de los contenidos de la investigación fue el 

documental clásico, mediante la aplicación de un instrumento desarrollado para tal fin ( encuesta 
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directa a los usuarios). Así, en una primera instancia se estudiaron diferentes fuentes de 

información documental que sentaron los referentes teóricos, metodológicos, organizativos y 

conceptuales sobre el servicio de referencia virtual, y que sirvieron eventualmente para la 

elaboración de la encuesta. 

Una vez realizado el análisis de los referentes teóricos sobre el servicio de referencia 

virtual, a continuación se determinaron aquellos elementos que se debían considerar a la hora de 

confeccionar la encuesta, la cual permitiría hacer un diagnóstico y conocer el comportamiento en 

la práctica del servicio de referencia virtual en la biblioteca a estudiar. 

A continuación y con la finalidad de analizar la práctica actual en relación con el tema que 

ocupa este trabajo, se aplicaron 50 encuestas que contenían 1 O reactivos entre los usuarios de la 

biblioteca, todos ellos estudiantes de posgrado (Maestría y Doctorado) seleccionados 

aleatoriamente. 

5.4 Alcances y limitaciones 

Una limitante para la realización de este proyecto fue el contar con ayuda limitada por 

parte del personal de la biblioteca. De hecho, la biblioteca no cuenta con un servicio de referencia 

virtual formalmente constituido, sino que ofrece solamente uno presencial. Este a su vez esta 

limitado por la falta de infraestructura fisica y de personal capacitado en las distintas áreas del 

conocimiento requerido para proporcionar un servicio de calidad. Asimismo, el poco interés del 

propio personal de la biblioteca a cambiar de un sistema tradicional a uno virtual dificultó de 

manera indirecta la realización del proyecto. Finalmente, el diseño de la herramienta 

(cuestionario) no cumplió cabalmente con las expectativas finales del proyecto, ya que presentó 

algunas limitaciones que se hicieron evidentes al momento de analizar los datos. Si bien el 

cuestionario resultó útil para cumplir con los objetivos propuestos inicialmente, la aplicación del 
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cuestionario pudo haber representado una magnífica oportunidad para obtener información 

adicional específicamente en relación con las necesidades de información de los usuarios. 

En relación con la primera parte de las limitaciones mencionadas, cabe recordar que el 

bibliotecario referencista debe tener características especiales para proporcionar un servicio de 

calidad Cano (1999), entre las que destacan ser una persona intuitiva, activa de trato afable y 

cortes, con capacidad de análisis y síntesis, habilidad investigadora habilidad comunicativo nivel 

cultural alto y sobre todo objetividad. Asimismo, debe terne cualidades profesionales como 

formación bibliotecaria, con gran conocimiento de la colección propia y de las fuentes externas, 

familiarizado con las nuevas tecnologías, experto en sistemas de búsqueda, que se mantiene al día 

constantemente. Se espera que un bibliotecario referencista acuda si es necesario también a 

fuentes informales. 

Por otro lado, una vez concluida la primera parte de la investigación, es decir la fase de la 

construcción del marco teórico, lo que requirió de una revisión exhaustiva de la literatura del 

campo, se procedió al diseño de los instrumentos para la recolección de los datos y finalmente se 

procedió a la fase operativa, es decir la aplicación de la encuesta. En esta última etapa es donde 

se considera que podrían estar las limitaciones más importantes del presente proyecto. Cabe 

iniciar esta parte de la discusión señalando que en la biblioteca objeto de la investigación existen 

fundamentalmente dos poblaciones de usuarios, los estudiantes de postgrado y los profesores

investigadores. En ese sentido, es importante señalar que la investigación por razones operativas 

(de accesibilidad primordialmente), solamente contempló a la población de estudiantes, quienes 

en todo momento estuvieron dispuestos a colaborar. Es decir, la presente investigación no 

contempla una parte importante de la población de usuarios de la biblioteca. 

De igual manera, una vez concluida la recolección y el análisis de los datos, al realizar un 

análisis crítico del proyecto en su conjunto, queda claro que otra de las limitaciones importantes 
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de la investigación es el que no se haya tomado en cuenta la participación del personal que labora 

en la biblioteca. Hubiese sido deseable aplicar una encuesta similar entre los prestadores del 

servicio de referencia en particular y de toda la biblioteca en general para tener una visión más 

amplia del problema y así contar con más elementos para proponer soluciones más integrales. 

A pesar de estas limitaciones, el trabajo que se realizó ha permitido hacer algunas 

inferencias importantes y además permite hacer algunas recomendaciones útiles. Vale la pena 

resaltar aquí que el primer paso para crear un servicio de referencia virtual es definir o establecer 

a qué usuarios va a estar dirigido dicho servicio, y la investigación realizada cumple cabalmente 

con ese propósito. Así, con base en los datos recolectados y el análisis detallado de los mismos, 

los alcances del presente proyecto tienen que ver fundamente con la posible instauración de un 

servicio de referencia virtual en la Biblioteca del Área Biológica y de la Salud del Cinvestav-IPN. 

El primer reto en este sentido lo constituye el desarrollo de una guía para el servicio de 

referencia virtual en la Biblioteca en cuestión. 

Para ello, es necesario tener en cuenta las políticas y procedimientos de la institución y 

ver en qué grado se podría modificar al tener un servicio de referencia virtual. Quizás sea 

necesario revisarlas, reconsiderarlas y posiblemente realizar ajustes de acuerdo con el nuevo 

entorno. Sería necesario asimismo planificar de manera diferente o reorganizar los recursos para 

la puesta en marcha del entorno virtual y del servicio, y para esto sería necesario tener en cuenta 

los recursos fisicos y humanos que requiere su implementación. 

Sin embargo, y de acuerdo con los resultados presentados, se considera que el primer 

cambio y quizás el más importante al que debe llegar la Biblioteca del Área Biológica y de la 

Salud del Cinvestav-lPN es establecer nuevos servicios que se adapten a los tiempos modernos y 

a las necesidades informáticas crecientes de sus usuarios. 
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Es decir, que tanto la dirección como los bibliotecarios estén dispuestos a afrontar el 

desafío que significa responder consultas en tiempo real, ya que si no se cuenta con el apoyo de 

estos sectores el proyecto fracasará. Asimismo, los bibliotecarios deberán adquirir nuevas 

habilidades y conocimientos para utilizar los diferentes programas y productos que surjan y los 

directivos deberán tomar las decisiones para la implementación del servicio. 

En resumen, con los resultados del presente estudio se podría empezar a plantear que la 

biblioteca en cuestión habilite mecanismos de interacción eficientes con los usuarios de la 

información, por medio de nuevas tecnologías que permitan que el servicio de referencia no sólo 

se preste físicamente desde la biblioteca, como hasta ahora se viene dando, sino que además el 

usuario pueda realizar sus consultas donde logre acceder a la red, una necesidad evidenciada por 

ellos mismos. 

5.5 Sugerencias para la biblioteca y posibles estudios futuros 

Como recomendación inicial producto de esta tesis está el que las autoridades de la 

institución en conjunto con la directiva de la biblioteca evalúe la viabilidad de incorporar como 

un nuevo servicio a los usuarios el de referencia virtual, el cual deberá estar aparejado a un 

programa de formación y capacitación informática dirigido tanto a los empleados de la biblioteca 

como a sus usuanos. 

Aquí surge la pregunta de ¿cuáles serían los requisitos mínimos indispensables para 

ofrecer el servicio de referencia virtual? Para dar respuesta a ella es necesario comenzar diciendo 

que cuando una biblioteca toma la decisión de ofrecer un servicio de estas características, debe 

tener en cuenta una serie de cuestiones anteriores a la puesta en funcionamiento, tales como la 

cantidad de personal necesario para ocuparse del chat, y su disponibilidad horaria para estar 

frente a la computadora aguardando que los usuarios se conecten. De igual manera, cuando en 
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una biblioteca se desea crear un servicio cual quiera que sea, es necesario mantenerlo en 

conocimiento al público o usuarios como son denominados en el área. El caso del servicio de 

referencia virtual, no es la excepción y por lo tanto una vez creado será necesario darlo a conocer. 

El servicio debe difundirse por todos los medios posibles para que sea conocido, no sólo dentro 

de la institución, sino fuera de ella. Esto con el fin de dar visibilidad al servicio como tal y a su 

vez a la institución que lo presta. 

Asimismo, una vez hecha la difusión del servicio, para que sea reconocido y este mismo 

sea utilizado recurrentemente, se deben observar ciertas políticas para mantener un buen 

funcionamiento del mismo. Estas incluyen: l) desarrollar una descripción identificativa del 

proyecto que conecte con los objetivos de la comunidad a la que se dirige; 2) Fomentar la 

comunicación directa entre el personal y los usuarios; 3) Crear enlaces estratégicos en el sitio 

páginas web de la Biblioteca, y en los sitios de posibles colaboradores institucionales; 4) Enviar 

información a las listas de distribución profesionales o de especial interés. 

Finalmente, y a manera de resumen es muy importante resaltar que investigaciones como 

la aquí presentada dejan claro la necesidad de crear una nueva cultura de consulta en línea del 

sitio web de las bibliotecas especializadas en general, y de la Biblioteca del Área Biológica y de 

la Salud del Cinvestav-IPN en particular, por medio de la referencia virtual, con el fin de que los 

usuarios aprovechen al máximo los servicios que ella proporciona. Para ello es necesario, contar 

con participación de profesionales con conocimientos, competencias y habilidades necesarias 

para organizar la información y entregar productos útiles a la comunidad académica. 

Estos cursos deberán reforzar los conocimientos que se tienen y a unificar criterios, al 

mismo tiempo que aclarar dudas sobre el desarrollo de la actividad. Se puede establecer cursos de 

formación para el personal presencial y en línea. Por otro lado, se debe realizar un análisis del 

personal que tenga habilidades y destrezas para la apropiación y pronta respuesta a las solicitudes 
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de infonnación; manejo de las bases de datos y recursos electrónicos dentro y fuera de la 

institución. 

Sin duda, un nuevo enfoque en la gestión de las tecnologías de infonnación y 

comunicación haría que la Biblioteca del Área Biológica y de la Salud del Cinvestav-IPN 

redefiniera los servicios que se ofrecen al público, y marcaría un nuevo comportamiento de las 

bibliotecas a nivel institucional con el consecuente beneficio a los usuarios. La evaluación de este 

proceso de evolución de la biblioteca podría ser un tópico muy interesante para estudios futuros. 

Otro aspecto importante que se deriva de la potencial implementación del servicio de 

referencia virtual y de la nueva relación con los usuarios, es la retroalimentación que recibirá la 

biblioteca por parte justamente de los usuarios en línea. 

Ahora se tendrá un canal bidireccional abierto pennanentemente por el cual un muy 

diverso grupo de usuarios con necesidades infonnativas específicas, establecerá de algún modo el 

rumbo del servicio de referencia según las características específicas de las consultas y de la 

biblioteca misma al obligarla a adecuar su colección y sus servicios infonnáticos a partir de su 

tipología. Habrá necesidad, asimismo de organizar actividades específicas de fonnación de 

usuarios. Por último, la implementación del servicio de referencia virtual le dará oportunidad a la 

biblioteca constituirse en un centro de infonnación bibliográfica, que produzca bases de datos 

propias, elabore repertorios, catálogos y productos similares, de sus recursos propios, y en futuro, 

porqué no, de colecciones externas. 

5.6 Consideraciones finales 

Finalmente, y a manera de conclusión inicial es muy importante resaltar que 

investigaciones como la aquí presentada dejan claro la necesidad de crear una nueva cultura de 
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consulta en línea del sitio web de las bibliotecas especializadas en general, y de la Biblioteca del 

Área Biológica y de la Salud del Cinvestav-IPN en particular, por medio de la referencia virtual, 

con el fin de que los usuarios aprovechen al máximo los servicios que ella proporciona. Para ello 

es necesario, contar con participación de profesionales con conocimientos, competencias y 

habilidades necesarias para organizar la información y entregar productos útiles a la comunidad 

académica. 

Se puede afirmar que el concepto de servicio de referencia virtual no es popular, ni 

conocido entre los usuarios de la biblioteca especializada motivo del presente estudio. Sin 

embargo, después de una muy breve explicación, los estudiantes, usuarios de la biblioteca en 

cuestión, reconocieron de manera inmediata su importancia en el contexto de modernidad 

académica en que están inmersos. 

Adicionalmente, mediante las encuestas se logró identificar que las necesidades de 

información de los usuarios son, básicamente, asesoría e información relacionada con los 

servicios existentes y se concluye que, en su mayoría, las debilidades se presentan por falta de 

información y ayuda para la utilización de estos recursos. 

Otro de los aspectos relevantes de la presente investigación es el hecho de que una 

institución de educación superior del calibre académico del Cinvestav-IPN (en él que se atienden 

alrededor de 2500 estudiantes de posgrado en 4 diferentes áreas del conocimiento) no cuente con 

una biblioteca que brinde el servicio de referencia virtual. Este vacío se cubre con la capacidad 

que tienen los propios usuarios de acceder directamente y a través de sus computadoras a una 

gran cantidad de títulos a los cuales la institución tiene subscripción y que por ende ofrece a los 

miembros de su comunidad. Sin embargo, desde el punto de vista del profesional de la biblioteca, 

aquí existe una enorme ventana de oportunidad para la implementación de un servicio de 

referencia virtual funcional con gran potencial para impulsar el desarrollo académico institucional 
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ayudando a resolver los problemas de información que supone el tener un número de usuarios tan 

grande. Pero sobre todo representa un tema de estudio que requiere de un análisis profundo hacia 

el interior de la propia biblioteca, en razón de que existe la necesidad de replantear algunos de los 

servicios de información que ofrece. 

Por otro lado, el implementar un servicio de referencia virtual en una institución de las 

características mencionadas representa a la vez un reto importante para el bibliotecario de 

consulta. Visto así, el Referencista virtual debería no sólo ser un conocedor de las fuentes de in

formación, sino que además debería ser un educador preocupado por ayudar al desarrollo de 

habilidades informativas en el usuario y a que se actualice en el manejo de aquellas tecnologías 

de información y comunicación que le pueden ser útiles. 

Sin embargo, en el caso particular de la biblioteca estudiada, el bibliotecario Referencista 

podría recibir mucha ayuda en este enorme reto de los propios usuarios, pues como lo indican los 

resultados del presente estudio, se trata de una población de nivel educativo alto, en la que se 

aprecia de manera muy evidente una tendencia a beneficiarse de los avances tecnológicos y de las 

nuevas oportunidades que brinda el mundo globalizado por medio de Internet. En otras palabras, 

la interacción virtual es una prioridad entre los encuestados quienes ven en los servicios 

innovadores una oportunidad de ayuda informática. 

Si bien la tendencia de los usuarios en la utilización de sus equipos de cómputo, los cuales 

les ayudan a interactuar en la red para buscar información sin necesidad de acercarse físicamente 

a la biblioteca, podría representar una desventaja, podría también representar una oportunidad 

donde los profesionales de la información pueden hacerse presentes, para brindar la asesoría 

adecuada y con la calidad que el nuevo entorno tecnológico requiere para atraer a nuevos 

usuarios. 
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especiales, colecciones digitales, servicios y programas de la Biblioteca del Congreso, entre 

otros. Ofrece la posibilidad de diligenciar un formulario web, de realizar una llamada telefónica 
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Apéndice C: Cuestionario Ask a question (IPL) ofrecido por el College of lnformation, Florida 

State University [url: http://www.ipl.org/div/askus/] 
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~ 

l\l:cot$11ddt:d In ~ kist mcinth: 980.3 
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• ,... ,.,,,,,,, Spy,q; Y# 
Alphabotic:al list CICWér1riv non-joumal 50UtU$ 

·• Bli.fSICIII 
Subscribe to high-inNlt..t Cblftnt 

ERJC lnformation 

• Eor PMbUibm 
DiKOYCt" ttie ben<!~ ot mdexmg eduution· 
rdated m11li!1ial1 in EIUC. lr.arn how vour 
tit!es un be included. 

• 81:AMdaen 
Find out how indivlduals ...... hold coe,,riQht 
to dleir _.._ cwn QWl1ribute pepen, ~ . 
and other maberleb to eiuc. 

• FW LibqÓfDI 
Acce9 inlorfflltioll IO $UppOrt. Hnlrff1t, 
tr1injng, mkrof'ldle 11>11~nt, 1nd more. 

• fpr Lktolorf 
Get ínformMiM on lieehSin0 11\e ERIC 
D1t1baw end n..sa-. 

More About EIUC 

• EBJC Mhindkbc Wqjtizatkto 
Help ERIC p;pand onl...e óltCHS to documento 
CUITffltlV availabl,e only m mitr0fiche. 

, S..,p¡,;ift •nd ·rr,tming w.,1di.-l• 
~arn how ID seorch ERIC, use Hy flUC, and 
gel aM_,. ro ou, most lttquently asked 
quC'Sbon$. 
• 1111D 
• Ildlrlllll .faQI 

Flnd,Eltlc on." 

Apéndice D: Portal de The Educational Resources Jnformation Center (ERIC) [url: 

http://www.eric.ed.gov/] 

ERIC ofrece la posibilidad de guardar cadenas de búsqueda simples o complejas. Esta 

función facilita seguir las investigaciones en curso, buscar nuevos materiales pertinentes para su 

trabajo, optar por compartir y para recibir avisos por correo electrónico, enviados semanalmente 

cuando ERIC ha indizado el material pertinente adicional. Las búsquedas pueden guardarse con 

su elección de título personalizado para facilitar la referencia. Para utilizar las funciones de mi 

ERIC, sólo necesita para proporcionar una dirección de correo electrónico válida, crea un nombre 

de usuario y una contraseña y selecciona una comunidad y papel. Puede optar por recibir un 

boletín de correo electrónico 
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colettiVa con servicios compa{tidq$, apllcaclones integradas y un' enfoque _optin,izado pata 

administrar los ftujos da tibejo' de 1113 bibliotecas. Jtínfo, a WortdCat, WorldShára 'pen'nltirá ¡¡\fe 
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CONTEHTdme pera CIRI miles de colla:ionel 
digilllasdesllcadeiybl'indlrfllcilllCQISOIM 
udusillM lll<iSIMcias 

Apéndice E: Portal OCLC WorldShare [url: http://www.oclc.org/americalatina/es/default.htm] 

Los servicios de administración OCLC WorldShare (WMS) les proporcionan a las 

bibliotecas un nuevo enfoque para administrar sus servicios de manera cooperativa. Estos 

incluyen adquisiciones integradas, catalogación, circulación, administración de usuarios, 
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intercambio de recursos y administración de recursos electrónicos. Los servicios y las 

aplicaciones de OCLC WorldShare acaban con los tradicionales almacenes operacionales y 

proporcionan nueva eficacia en la administración de bibliotecas, lo que libera a las bibliotecas de 

las restricciones de hardware y software local para que puedan dedicar más tiempo a atender a 

los usuarios y las comunidades. 
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APÉNDICEF 

Cuestionario sobre el servicio de referencia virtual en la Biblioteca del Área de Ciencias 

Biológicas y de la Salud del Cinvestav-IPN 

1.- ¿Para ti es importante la asistencia personalizada de un bibliotecario Referencista sobre la 
información que necesitas? 

Muy importante __ Regular importante __ Poco importante__ Nada 
importante __ 
2.-¿Con qué frecuencia podrías utilizar el servicio de referencia virtual si la biblioteca contara 
con este? 

Semana Mes Año 

3.- Días a la semana que los estudiantes pudieran utilizar el servicio de referencia virtual 

4.-¿Qué tan importante es recibir capacitación sobre el uso de las tecnologías virtuales del 
servicio de referencia virtual? 
Mucho Regular_ Poco Nada 

5.-¿Cuándo necesitas información acudes al bibliotecario referencista? 
Siempre__ A veces Nunca 

6.- ¿ Te gustaría que la biblioteca promocionara el servicio de referencia virtual? 

SI NO 

7. ¿Conoces las herramientas que existen en el servicio de referencia virtual? 

Chat Live Assistance Web line ---

8.- ¿Conoces las bases de datos que maneja la biblioteca? 

SI NO 

9.- ¿Qué bases de datos conoces? 
Catalogo__ ISI__ Med line (Pud Med)__ Bio One 
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